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EDICIÓN LIGERA, SOLO TEXTO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Y por fin alguien comprendió, editorial 452
La Habana, Cuba, Redacción, (PD) El legislador republicano Paul Ryan, quien funge como actual presidente de la Cámara, expresó en
declaraciones llegadas a esta orilla gracias al esfuerzo y la gestión de Radio Martí, que: “...el último movimiento del presidente Obama sólo
ayudará a financiar que los Castro se aferren más al poder”.
Muy acertado y llama la atención como desde una clase política distanciada de una realidad que no se quiere ver en salones políticos relevantes
para toma de decisiones, ha surgido esta voz, que esperemos no clame desde el desierto.
Con esos pronunciamientos, nuestras verdades de Perogrullo han sido reconocidas en el todo o en sus más relevantes partes.
“Los Castro siguen encarcelando a activistas prodemocráticos a una velocidad de cientos al mes, sin embargo, eso no detiene a la administración
Obama en sus esfuerzos por apaciguar a este régimen opresor”, dijo Ryan.
Obama emitió una directiva para intentar que su apertura hacia el régimen castrista sea “irreversible”. Así pretende “consolidar” las concesiones
hechas a cambio de nada y perpetuar los cambios adoptados por su Gobierno que normalizan entre otras cosas, la represión y la opresión
ciudadana enmarcada dentro de la normalización bilateral de relaciones iniciada en diciembre de 2014.
Por fortuna y a pesar de Obama, Estados Unidos es un estado de derecho. A despecho de sus órdenes, el embargo comercial que pesa sobre el
régimen militar castrista solo puede levantarse con la autorización del Congreso.
En Cuba no son pocos los opositores pacíficos que agradecen la llamada al orden hecha por el Sr. Ryan. Ciertamente y a tenor de lo expresado
por Ryan, “…los dos últimos años de normalización de relaciones sólo han alentado al régimen a expensas del pueblo cubano”.
“Tengo la intención de mantener nuestro embargo contra Cuba”, así concluyó esta muestra de apoyo solidario al pueblo cubano, sin derechos y a
merced de un modelo político filo fascista y fracasado.
Luego que el zarévich Putin anunció las intenciones de Rusia de instalar dos bases en Cuba, sumado a las llamadas de atención sobre una
alegada presencia rusa y de su espionaje electrónico en Cuba, gracias al entreguismo secular del régimen castrista con las cúpulas de poder
asentadas en Moscú, han de quedar pocas expectativas en relación a eso que dan en llamar ‘normalización’.
Algunos desde esta orilla se preguntan, ¿que recibirá el clan dinástico castrista si logra poner en manos de Rusia, la base naval norteamericana de
Guantánamo? Quizás logren una asistencia y manutención equivalente a la lograda en tiempos de la extinta Unión Soviética. ¡Quién sabe!
En fin, el legado que piensa dejar para una discutible posteridad el Sr. Presidente de los Estados Unidos, Barak Obama, podría guardar bastantes
semejanzas con el legado castrista en términos de ventajas para el pueblo cubano. Quizás el plato fuerte de la entrega esté en las amenazas y
acechanzas contra la seguridad nacional del vecino norteño por parte de una presencia militar rusa consolidada gracias al legado de marras.
Aunque se suponía que el fin de la Guerra Fría traería consigo una nueva era, todo parece indicar que no ha sido ni será así. Aparentemente,
Rusia se retiró de la escena, solo que ahora regresa con más fuerza y deseosa de consolidar su posición. Para ello, nada mejor que la
normalización de Obama, si esta le permite recuperar su portaviones a menos de 100 millas de los Estados Unidos, Obama y normalización
mediante.
El caso es que el legislador Paul Ryan, con sus pronunciamientos, demostró que no todos por allá duermen y que alguien permaneció en vela y
comprendió lo que transcurre ante sus ojos.
Esperemos que consiga impedir que al ser financiados desde los Estados Unidos, “…los Castro se aferren más al poder” y amenacen entre otras
cosas, la seguridad nacional del vecino norteño.
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Represión ciudadana y violación de derechos semanal desde Cuba, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El domingo 23 de octubre de 2016, en el marco del 77 domingo de represión, golpizas y
arrestos arbitrarios por parte de la policía Seguridad del Estado (DSE) contra el Movimiento Damas de Blanco y el 76 contra la Campaña
#TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia, 99 damas de blanco salieron a las calles en distintas provincias del país con el objetivo de

participar en las misas, marchas dominicales a lo largo de todo el país y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos.
De acuerdo con el ‘Informe Semanal Represión Ciudadana’ elaborado y circulado por el Movimiento Damas de Blanco (MDB) y que abarca desde
el lunes 17 de octubre hasta el domingo 23 de octubre, resultaron arrestadas 78 damas de blanco antes de las misas producto de los fuertes
operativos montados en la vecindad de las iglesias en provincias donde existen delegaciones MDB y en las viviendas de las Damas de Blanco.
Se ha convertido en práctica regular y perniciosa de los represores asalariados de la policía Seguridad del Estado (DSE) el asedio de la Sede
Nacional de MDB por más de cuatro y cinco días antes de cada domingo, con el objetivo de no permitir agruparse a las mujeres e impedir su
llegada a las misas dominicales y la misa en la iglesia Santa Rita de Casia para ejercer entre otras, la libertad de culto, asociación, expresión y
reunión. Debe ser destacado que las mujeres con hijos menores son detenidas por más de 24 horas de modo que sus hijos no pueden asistir a
clases. Así violan los derechos del menor.
Los operativos son ordenados por la élite del gobierno castrista. Ejecutan estas órdenes y realizan tales arrestos arbitrarios represores asalariados
de la policía Seguridad del Estado (DSE) y supuestos miembros de la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR). A despecho de esto,
pudieron asistir 23 mujeres en toda la isla.
Afirmado en la más brutal violencia de género, el régimen militar totalitario castrista ordenó el traslado a prisión de cuatro Damas de Blanco. Estas
son: Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, Yaquelín Heredia Morales, Aimara Nieto Muñoz y Martha Sánchez González. A esto se suman otros
veinte activistas de Derechos Humanos que ya han sido trasladados a prisión y están pendientes de juicio.
Durante el periodo de tiempo analizado, del lunes 17 de octubre hasta el domingo 23 de octubre, el régimen militar castrista tomó represalias
contra 95 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos. Debe ser destacada la irresponsabilidad y el
comportamiento antisocial de los represores asalariados de la policía Seguridad del Estado, que durante los operativos de cerco y sitio a la Sede
del Movimiento Damas de Blanco en la barriada habanera de Lawton, ensucian el entorno con los envases de refresco y las cajas de cartón de
comida que dejan abandonadas y así ensucian un ambiente ciudadano que no les convocó y que no les necesita.
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Celebran Damas de Blanco Te Literario 158, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) A pesar de que la sede nacional del Movimiento Damas de Blanco (MDB) estuvo cercada y bajo asedio
policial desde horas tempranas de la mañana del lunes 24 de octubre, este día en horas de la tarde, tuvo lugar la celebración del Te Literario 158
con la presencia de 24 mujeres que consiguieron instalarse en la misma y traspasar barreras a partir de ingenio, astucia y mucho amor.
En un ambiente de distendida cordialidad y fraternidad, las Damas de Blanco departieron sobre la entrega de la llave de la ciudad de Miami a la
líder y representante de Damas de Blanco, Berta Soler Fernández. Las presentes agradecieron a la ciudad y al Sr. Alcalde Tomás Regalado la
distinción recibida que fue asumida por todas, como un lauro otorgado al Movimiento Damas de Blanco, a su ejecutoria y a cada desafío arrostrado
con la humildad y la entereza demostrada hasta el presente.
Sitiadas, cercadas y armadas solo con el valor y el amor de sus corazones, nuestras valientes de blanco celebraron su encuentro, departieron y se
mostraron solidarias con los últimos encuentros internacionales en que representantes de la sociedad civil y la oposición pacífica interna cubana
han demostrado su compromiso con su participación desde el Foro por los Derechos y Libertades, la Campaña #TodosMarchamos y en cada
evento en que la presencia de Damas de Blanco se hace sentir.
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Realiza protestas públicas periodista independiente, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Desde Matanzas, informa por vía telefónica el periodista independiente Oscar Sánchez Madan quien
reside en el municipio Cidra de esta provincia, que se vio obligado a escenificar varias protestas ciudadanas públicas, a partir de las difíciles
situaciones materiales y de todo tipo que confronta.
Sujeto a las presiones ejercidas sobre él por su familia, que apoya al régimen militar y colabora con este desde la delación y otras actitudes
presentes en este tan difícil y controvertido ambiente, la represión gubernamental exacerbada contra periodistas independientes, comunicadores
alternativos, etc., Sánchez Madan de cincuenta y cuatro años, licenciado en Ciencias Políticas y ex preso político, decidió renunciar y abandonar
el periodismo independiente. A partir de esto, desde el control enajenante y totalizador que ejerce el régimen militar sobre la sociedad y pueblo
cubanos, le privaron del derecho a trabajar y así librar la subsistencia.
El pasado 18 de octubre, Sánchez Madan decoró la fachada de su casa con consignas contra el régimen. Pintados por Madan, en su fachada
podía leerse ‘Cuba si Castro no’, ‘Libertad, derecho a pensar y hablar sin hipocresía’ y ‘El gobierno viola mi derecho al trabajo’, entre otras cosas.
Así, fue arrestado y conducido hasta la unidad de la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR) o policía regular de Unión de Reyes.
Allí, estaba presente el jefe de contrainteligencia, (policía Seguridad del Estado) que luego de un interrogatorio, ordenó se le levantara un acta de
advertencia por un supuesto delito de ¡Propaganda Enemiga! Madan se negó a firmar. Argumentó para la ocasión, que mientras el gobierno se
niegue a permitirle hacer uso de su derecho al trabajo, realizará actos de desobediencia civil. Ante esta actitud, el oficial de la policía Seguridad del
Estado (DSE) afirmó que le ayudaría a encontrar un trabajo porque no son ellos, (DSE) quienes le obstruyen. Madan replicó que no necesita que
ellos le ayuden, sino que no le estorben. El caso es que cada vez que consigue empleo, aparece “alguien” y la oportunidad de trabajar desaparece.
Madan afirma saber que son ellos (DSE) quienes están detrás de esto y entonces, pues lo niegan.
El domingo 23 de octubre, luego de concluida la misa a la que asistió en la iglesia católica del poblado de Cidra en que reside en la provincia de
Matanzas, Madan decidió permanecer en el recinto eclesiástico el tiempo que fuere necesario para llamar la atención sobre su caso de la opinión
pública nacional e internacional, las autoridades, la curia sacerdotal, la Conferencia de Obispos, el Papa, etc. Según declaró a esta redacción, el

régimen militar castrista le niega el derecho al trabajo desde 1999. Afirma que estuvo en prisión por un supuesto delito de Peligrosidad Social que
se sustentó para la ocasión en que no trabajaba. Esto, a pesar de que fueron las propias autoridades las que le privaron del derecho al trabajo y le
cesantearon por sus actitudes políticas. Madan permaneció en el templo hasta que fue desalojado del mismo por las autoridades.
Del templo fue extraido por efectivos de la policía Seguridad del Estado (DSE) y de la policía regular (Policía Nacional Revolucionaria PNR)
conducido a la unidad policial de Unión de Reyes. En dicha unidad fue entrevistado por un oficial que se identificó como Jaime y que resulta ser
un jefe local de las dependencias de la policía Seguridad del Estado (DSE) en la zona. Quien dijo llamarse Jaime, le manifestó que sin hacer
compromisos, se ocuparía de buscarle un trabajo, pero que abandonara esa actitud. Madan aceptó renunciar al periodismo libre si puede hacer
uso de su derecho al trabajo.
Sobre este último aspecto se trata de que fuentes locales que prefirieron el anonimato aclararan a esta redacción, que tanto en su aspecto
físico como en su proyección general se percibe un pronunciado deterioro en Madan. Sin ayuda familiar y sin ingresos de ninguna índole, ya
que Hablemos Press que era su principal y casi única fuente de financiamiento, colapsó tras el asilo de su director. La situación de este colega
empeoró de forma muy acentuada.
No ser joven, no ser mujer, no ser periodista ciudadano y por ello estar fuera del radar de aquellos que desde sus cómodas poltronas promueven
el cese del embargo, e imponen sus patrones al periodismo libre sin haber sentido nunca el roce infamante de esposas plásticas o metálicas y
sin haber viajado nunca en carros patrulleros, marcan un hado especialmente adverso para aquellos que como Oscar Sánchez Madan y otros,
sucumben frente a la guerra sucia del régimen y de los que hoy deciden la suerte del periodismo independiente en Cuba, siempre fuera de Cuba.
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Da a conocer ICLEP denuncia sobre represión en la Isla contra periodismo libre, Redacción
La Habana, Cuba, Redacción, (PD) En una nota que circula profusamente en medios de la sociedad civil contestataria, oposición interna pacífica,
periodistas independientes y comunicadores alternativos, etc., el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) señala como
la policía Seguridad del Estado (DSE) ha incrementado la violencia contra los medios de comunicación y periodistas del ICLEP, en medio de su
escalada contra la prensa nacional independiente en la Isla.
En su nota ICLEP destaca los Allanamientos simultáneos, despojo de materiales de producción periodística y violencia contra periodistas
del ICLEP. De acuerdo con la nota circulada, en unos 20 días, nueve periodistas han recibido diferentes tipos de represión que van desde
las acostumbradas amenazas de cárcel hasta la violencia física. El medio de comunicación Panorama Pinareño ha quedado completamente
paralizado al serle incautado por la Policía Política todos sus equipos y materiales de producción.
Los periodistas de ICLEP se caracterizan en la actualidad por editar, imprimir y distribuir a la población de forma gratuita, boletines informativos con
noticias. Esto les ha ganado la atención personalizada de los represores asalariados de la policía Seguridad del Estado (DSE).
En su nota, ICLEP insta a las organizaciones, instituciones, personas de buena voluntad y gobiernos democráticos del mundo a que levanten sus
voces a favor de la prensa libre dentro de Cuba y contra la represión gubernamental que sufren los periodistas independientes.
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Candidatos por el Cambio realizó 1ra prueba de evaluación pre asambleas, Redacción
La Habana, Cuba, Redacción, (PD) En declaración dada a conocer en esta capital, la organización opositora Candidatos por el Cambio (CxC) dio
a conocer que la 1ra prueba de reportes de las Asambleas de Rendición de Cuentas de Delegados de Circunscripción fue realizada el sábado 15
de octubre. El ejercicio permitió evaluar el comportamiento de los sensores voluntarios en 143 circunscripciones de 60 consejos populares de 27
municipios, esta incluyó el municipio especial Isla de Pinos, y 8 provincias.
Realizada bajo la supervisión de las direcciones de Recursos Humanos y Planificación Estratégica, la 1ra prueba fue valorada por la Secretaría
Ejecutiva con un saldo positivo. Se evaluó como trascendente la participación de los líderes regionales y locales, entre ellos Niurka Carmona y
Aimara Peña.
Candidatos por el Cambio apoya la tercera edición del Premio Nacional de Literatura Independiente “Gastón Baquero”, organizado por
intelectuales dentro de la isla y la diáspora.
CxC toma nota de las declaraciones de la vice gobernadora interina de La Habana, sra. Isabel Hamze Ruiz, sobre la suspensión de la entrega de
licencias para la creación de restaurantes privados
En la Declaración se rechaza la visita que el primer ministro de Argelia Adelmalek Sellal realizó al ex dictador Fidel Castro Ruz. Esta es
considerada una intromisión en los asuntos internos de Cuba y un acto inamistoso contra el pueblo cubano.
La Declaración que circula en predios de la sociedad civil contestataria cubana es contentiva de diversos tópicos de interés general.
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Candidatos por el Cambio
Declaración
Los miembros de Candidatos por el Cambio, interesados en promover la democracia desde las estructuras de base del Estado Cubano,
conformados alrededor de una estructura electoral, ideológica y a partidista, y como tal, de hecho y derecho miembros de la oposición democrática
al gobierno del Partido Comunista de Cuba, auto considerados una acción ciudadana, exponemos:

1- El sábado 15 de octubre se realizó por la Dirección de Recursos Humanos, en coordinación con la de Planificación Estratégica, la 1ra Prueba
de reportes de las Asambleas de Rendición de Cuentas de Delegados de Circunscripción. El ejercicio fue valorado por la Secretaría Ejecutiva de
positivo. Permitió evaluar el comportamiento de los sensores voluntarios en las regiones del país donde están presentes, así como recoger los
aciertos y dificultades. Entraron en la evaluación 143 circunscripciones de 60 Consejos Populares, de 27 Municipios, incluyendo el especial de Isla
de Pinos, y 8 provincias.
2- Trascendencia tuvo la presencia de los líderes regionales y locales, que lograron articular el entramado de la evaluación pre asambleas. Entre
ellos Niurka Carmona y Aimara Peña.
3- Rechazamos la visita que el primer ministro de Argelia Adelmalek Sellal, realizó al ex dictador Fidel Castro Ruz y la considera una intromisión en
los asuntos internos de Cuba, y un acto inamistoso contra el pueblo cubano.
4- Apoyamos el establecimiento del Premio Nacional de Literatura Independiente Gastón Baquero en su tercera edición, organizado por
intelectuales dentro de la isla y la diáspora.
5- Rechazamos por servil y lacayuno, el discurso del doctor Fernando Martínez Heredia, con el título “O Cuba o Washington”, hecho público en el
diario Juventud Rebelde el 20 de octubre de los corrientes. El texto fueron las palabras pronunciadas por el Premio Nacional de Ciencias Sociales,
el 17 de octubre, en la inauguración de las Fiestas de la Cubanía en Bayamo.
6- Tomamos nota de las declaraciones de la vice gobernadora interina de La Habana, sra. Isabel Hamze Ruiz, sobre la suspensión de la entrega
de licencias para la creación de restaurantes privados.
Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.
Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio
21 de octubre de 2016
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
El régimen da la espalda a emprendedores privados y cooperativistas, Osmar Laffita Rojas
Capdevila, La Habana, Osmar Laffita, (PD) El 14 de octubre el presidente Barack Obama dio a conocer la nueva directiva presidencial sobre Cuba,
dirigida a sortear las regulaciones del embargo y buscar brechas para las oportunidades de comercio y colaboración entre Washington y La
Habana.
Dichas medidas fueron puestas en vigor el 17 de octubre por los departamentos de Tesoro y Comercio.
Es el quinto paquete de medidas. El primero data del 15 de enero de 2015.
Dichos paquetes buscan consolidar el proceso de normalización de relaciones con las autoridades cubanas.
En cuanto a las medidas firmadas por el presidente Obama, el Secretario de Tesoro, Jacob J. Lew, explicó que “abren el camino para una mayor
colaboración en todos los órdenes y facilitará el contacto entre ambos pueblos, y sobre todo, el crecimiento del sector privado”.
La directora de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal, en un encuentro con la prensa efectuado el 16 de octubre
en dicho organismo, dio a conocer la postura de La Habana referente a las últimas medidas tomadas por Obama. Expresó que las consideraba “un
paso positivo y significativo” en el proceso hacia el levantamiento del embargo y la mejoría de las relaciones entre los dos países.
La funcionaria del MINREX recalcó la posición del gobierno cubano de desarrollar “relaciones respetuosas y de cooperación con Washington sobre
la base de plena igualdad y reciprocidad y sin injerencia de ningún tipo en los asuntos internos”.
Sobre las medidas puestas en vigor por los departamentos de Tesoro y Comercio para modificar algunos aspectos del embargo, Josefina Vidal
reiteró que son positivas, pero muy limitadas, en su mayoría dirigidas a la ampliación de transacciones que ya habían sido autorizadas en los
precedente cuatros paquetes, que contienen medidas similares.
Dijo Vidal que el gobierno tendrá que estudiar las nuevas regulaciones, debido a que estas tienen ciertas complicaciones en el orden legal
y técnico y para tener una idea más precisa del alcance que van han tener estas disposiciones. Adelantó algunas conclusiones preliminares
a las que ha llegado su gobierno. Puso como ejemplo que en el nuevo paquete de medidas se mantiene la prohibición de las inversiones
norteamericanas en Cuba, excepto las que están aprobadas en el sector de las telecomunicaciones.
La nueva disposición de la Casa Blanca no autoriza ninguna expansión de las exportaciones más allá de las ventas limitadas de alimentos y
medicamentos que fueron autorizadas anteriormente.
La funcionaria explicó que se mantienen las prohibiciones de las exportaciones de las empresas estatales a los EE.UU, con la única excepción
ahora de los productos farmacéuticos, que se han autorizado en este nuevo paquete de medidas.
En el sector financiero, se mantiene la prohibición para la apertura de cuentas corrientes de entidades bancarias cubanas en banco de los EE.UU.
Vidal afirmó que las medidas benefician más al gobierno norteamericano que al pueblo cubano.
Los medios oficiales, ajustados a un guion entregado por el Departamento Ideológico del Partido Comunista, repiten por estos días que el embargo
es genocida y criminal. Es una bien orquestada campaña al servicio de la dictadura y no del pueblo.
El periodista Sergio Alejandro Gómez, del diario Granma, en un artículo del pasado 17 de octubre titulado “La letra pequeña de la directiva
presidencial de Obama sobre Cuba”, en sintonía con el guion recibido, plantea que la última ronda de medidas que acompañaron a la directiva, va
en el camino de las anteriores.

A diferencia de este último paquete de medidas, los cuatros anteriores no se dieron a conocer al pueblo.
El gobierno cubano asegura que todas estas medidas tienen “alcance limitado, selectivo e intencionado”.
Es sabido que las leyes del embargo están codificadas y que solo el Congreso, reunidas las dos cámaras, con el voto positivo del 70% de los
presentes, puede ponerle fin.
Alejandro Gómez plantea que el embargo prohíbe las exportaciones de productos cubanos a los EE.UU. y que se mantiene la prohibición
de inversiones de empresas norteamericanas en Cuba. El periodista sabe que la Ley Helms-Burton lo prohíbe, excepto en el sector de las
telecomunicaciones. A propósito, el periodista calla esto último. Sabe perfectamente que el gobierno cubano no ha dado ningún paso en esa
dirección. Le importa un comino que el cubano sea uno de los pueblos menos conectados del mundo.
Los periodistas oficiales no tienen el valor de dar sus propias opiniones. El periodista de Granma sabe que el desarrollo económico de Cuba
tiene que descansar en la micro, pequeña y mediana empresa privada, pero para complacer a sus jefes no vaciló en afirmar en su artículo
que “…resulta evidente que el grueso de las trasformaciones que ha llevado a cabo la Casa Blanca desde el 17 de diciembre de 2014, han
estado dirigidas a un sector muy específico de la población que ofrece mayores oportunidades económicas, pero no beneficia a la mayoría de la
población”.
Como un verdadero vocero del régimen, Alejandro Gómez explica que aunque el Estado reconoce al sector privado como fuente de empleo y
motor del desarrollo económico, las empresas estatales son las claves del presente y el futuro al que aspira Cuba.
Luego de tal afirmación, huelgan los comentarios
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Manipular y mentir desde cómodas poltronas, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Afirmados en una manipulación y una mendacidad antológicas y desde sus cómodas poltronas, los
directivos de la llamada Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) dieron a conocer su información sobre la 72ª Asamblea General de la SIP, que
tuvo lugar en Ciudad México entre el 13 y el 17 de octubre de 2016.
En dicha información se afirma en el capítulo Cuba: “Este año el Gobierno –el cubano- ha dado muestras de una creciente preocupación por el
periodismo independiente y el surgimiento de medios no controlados por el aparato ideológico del Partido Comunista”.
Según la SIP, se continúa con la afirmación de que, “el país vive una vuelta de tuerca contra los informadores no estatales, a través de la cual el
oficialismo ha arreciado las críticas, las amenazas y las detenciones arbitrarias”.
Este año, en relación con el periodismo independiente, no puede decirse que algo haya empeorado o tan siquiera cambiado. La vida ha seguido
igual Cuba adentro, y nada ha cambiado para los periodistas independientes. La represión sí arreció, pero lo ha hecho contra la oposición real que
desde Cuba se afirma en validar el actuar político ciudadano independiente y se empeña en protagonizar manifestaciones pacíficas en las calles.
La represión o el silenciamiento del periodismo independiente hoy día llevan puesto el acento en el exterior. Estos se realizan con el concurso
de patrocinadores, financistas o directivos de “prestigiosas asociaciones” como SIP. Son estos quienes yugulan al periodismo independiente que
resulta incómodo, tanto a la dictadura castrista como a sus amanuenses velados en el exterior.
Nos dice SIP que, “el surgimiento y la consolidación de medios de prensa gestionados de forma independiente también han marcado los últimos
meses”. Siempre según SIP: “Entre ellos destacan sitios de periodismo narrativo como El Estornudo, el portal de investigación Periodismo de
Barrio, la revista OnCuba y la plataforma El Toque”.
¿Qué les parece? Para ellos, nada hay más digno de mención.
Desde esta perspectiva idiota o malintencionada, entre otros disparates, se refiere a “la ausencia de un marco legal que regule la libertad de
prensa y proteja a los profesionales”.
Entre tantas medias verdades o falsedades absolutas, SIP señala a quienes consagra como más críticos frente al régimen castrista y estos
son, entre otros, Hablemos Press, la Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP) y para salvar alguna honrilla si les quedara alguna y a modo de
excepción, -muy excepcional- el reportero Lázaro Yuri Valle Roca.
Como es sabido desde esta orilla, directivos de ambos medios (Hablemos Press-APLP) ya optaron por el exilio y no cuentan para nada Cuba
adentro, amén de existir sombras de corrupción, mal manejo de fondos y otras conocidas corruptelas cotidianas en nuestro entorno. Pero estos
son los ejemplos que maneja SIP y que da a conocer al mundo.
SIP pretende que quienes legislaron en su momento la Ley 88, el socialismo inamovible, las ejecuciones sumarias, las extrajudiciales y otras
barbaridades de ese corte, sean quienes legislen y aprueben una Ley de Medios. Imaginen como sería y en qué términos será concebida la
susodicha ley.
En otra de sus fabulosas manipulaciones, nos dice SIP y lo da como primicia de última hora, que reporteros de 14ymedio destaparon algo harto
conocido e incluso comentado por activistas opositores y periodistas independientes. Se trata de que el régimen estableciera un mecanismo de
censura a los mensajes de telefonía móvil (SMS) que se envían a través de la red telefónica celular. El recurso de censura omite alusiones a
“Damas de Blanco”, “Derechos Humanos”, “huelga de hambre”, nombres de activistas encarcelados, golpeados, medios independientes execrados
y otros que nunca llegan a su destino.
Siempre según SIP, su “prensa independiente”, a pesar de obstáculos materiales y legales que la limitan, ha vivido meses de creatividad y
diversificación de sus temas. Según SIP, hay nuevas propuestas formales y un salto cualitativo en sus propuestas. Reconoce o dice reconocer que
por su parte, la prensa oficial hace un esfuerzo por retomar temas y perspectivas más cercanas a la ciudadanía. Solo que no logra desmarcarse de
sus férreos límites partidistas.
Esperemos el nuevo aporte de SIP, CPJ, Londoño, The New York Times y otros entre sus iguales. Alguien debe hablar y politiquear desde

sus poltronas en la cómoda vileza de sus politiquerías, mientras otros se han ocupado y se ocupan de que el ideal de libertad de expresión,
información y prensa no perezca en Cuba. Algunos esperan que The New York Times nomine a Vladimir Putin entre sus sobresalientes en algún
momento. ¡Vamos! Ya lo ha hecho antes con otros de ese corte.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: Cuba, 72ª Asamblea General de la SIP; 13 - 17 de octubre de 2016, Ciudad de México, México.
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Sumémosle a la crisis nacional, algo más: la falta de medicamentos, Rogelio Travieso Pérez
Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) El pasado 14 de octubre, en el periódico Granma, tres funcionarias informaron sobre el déficit de
medicamentos.
Se adiciona otro problema a la lucha constante por la subsistencia: la falta de medicinas.
La periodista Lisandra Fariñas, autora de la información aparecida en Granma, dejó clara la gravedad del problema. Corren peligro muchos
enfermos, al no contar con los medicamentos requeridos para su curación o salvar la vida.
De los 849 medicamentos utilizados en Cuba, 531 fármacos son de producción nacional y 318 son importados.
La mayoría de los productos requeridos para la elaboración de medicamentos provienen de China, Europa y la India.
¿Cuál es la causa fundamental de la falta de medicamentos? Según lo informado en Granma, la falta de financiamiento.
¿Qué situación nos aguarda, para el futuro inmediato en los hospitales y en la redes de farmacias?
¿Los enfermos cubanos de a pie, tendremos que esperar años para aliviar nuestras enfermedades o salvar la vida? ¿Cuántos, 14 años,
hasta 2030? Tendremos que resistir hasta cuando materialicen el cumplimiento de la Conceptualización del Modelo Económico y el Plan de
Desarrollo?
¿Sera el optimismo el que prevalezca, por haber logrado mantenernos vivo o el pésame por el fallecimiento de los que no pudimos esperar dada
la falta de los medicamentos para curarnos, mejorar la salud o evitar la muerte?
La causa principal que provoca esta otra crisis es la falta de financiamiento. Es otra muestra de la incapacidad de un sistema fracasado.
Antes de la caída del socialismo real no importaba que este socialismo cubano fuera lo que ha sido siempre: un desastre. Ahí estaban la URSS
y sus satélites del campo socialista para salir en auxilio y aportar lo imprescindible. Pero entre 1989 y 1991, también por su incapacidad, todos
aquellos gobiernos sucumbieron.
En 1998, como un Rey Mago, apareció Hugo Chávez Fría, con sus petrodólares y su socialismo del siglo XXI. Pero, hoy, ya la República
Bolivariana de Venezuela no puede continuar regalando. El autoritarismo de Nicolás Maduro, con sus 15 motores de la economía, va camino de
sucumbir más temprano que tarde.
¿Afectará la falta de medicamentos a la dirección histórica de la revolución, el Buro Político, el Secretariado, el Comité Central del Partido
Comunista, los generales y coroneles, y sus familiares?
La cúpula del poder y los suyos continúan recibiendo la atención, con todos los recursos, en hospitales exclusivos.
Así, los slogans pueden proclamarse sin temor por quienes no dependen de los medicamentos ni hospitales públicos asignados para la
población de a pie. ¡Socialismo próspero y sustentable! ¡Sin prisa, pero sin pausa! .
¿Los enfermos sin medicinas, podrán resistir y preservar la vida y algún día conocer la prosperidad?
Desde el año 2015, a quien escribe estas cuartillas; debían haberlo operado, por segunda ocasión, en el Centro Nacional de Cirugía de Mínimo
Acceso, el Hospital “Luis de la Puente Uceda”, en el municipio capitalino Diez de Octubre. He sido víctima del régimen totalitario. Como soy
opositor, no pude lograr que me operaran. Lo denuncié en 2014 y 2015, a través de estas páginas de Primavera Digital.
El pasado mes de septiembre, mi situación de salud se hizo bastante crítica: Los medicamentos para aliviar mi enfermedad están en falta en
Cuba: omeprazol, ranitidina y dompiridona. Durante 13 días consecutivos tuve que llevar una dieta rigurosa y dormir sentado en un butacón, pues
el reflujo esofágico y el dolor no me permitían acostarme y conciliar el sueño. Gracias a mis hijas, que enviaron desde Estados Unidos, algunos
de los medicamentos que necesito, he mejorado. Al menos ahora puedo dormir en mi cama.
Vivimos carentes de todo: Ahora, además, tenemos que afrontar algo tan sumamente grave como la falta de medicinas. Significará el fin de las
vidas de muchos.
¿Cuándo este gobierno dejará de buscar culpables externos y reconocerá el fracaso innegable del socialismo?
rotravep@gmail.com; rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso
*Partido Liberales de Cuba.
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Más allá de la desobediencia civil, León Padrón Azcuy
El Vedado, La Habana, León Padrón, (PD) Muchos líderes de la oposición pacífica, sin distinción de ideologías, han concebido en algún momento
que el actual régimen político cubano pueda cambiarse a través de las propias leyes.
¿Quiénes no recuerdan aquella iniciativa llamada Proyecto Varela, echada andar por una gran porción de la sociedad civil a principios de la década
del 2000, que llegó a involucrar a miles de personas?

La oposición implicada con este aliento desplegó como “fórmula mágica” el artículo 88 (g) de la discordante Constitución Cubana de 1976, la cual
permite, entre comillas, a los ciudadanos proponer leyes si 10.000 electores registrados presentan sus firmas a favor de la propuesta.
A la mayoría de los más de diez mil cubanos que firmaron el contenido del Proyecto Varela, sencillamente los alentaba el propósito de fomentar un
proyecto de ley que abogara por reformas políticas a favor de mayores libertades individuales.
Para nadie es un secreto que esa fue la única vez que los hermanos Castro apreciaron una sospecha real de perder su poder absoluto. Y es que
de pronto veían como un segmento de la oposición lograba tener un acercamiento serio con un importante fragmento de la población dispuesto a
creer que podía mejorar sus vidas.
Este ánimo sería abortado descaradamente por la dictadura a través de su Asamblea Nacional, y seguidamente sabemos lo que pasó. Todos los
que apoyaron de una manera u otra la iniciativa fueron víctimas de la represión, vigilancia, persecución y encarcelamiento a manos de la temible
policía Seguridad del Estado (DSE).
En estos tiempos, cuando ya transitaron más de 10 años de aquel suceso, y el cartel de Birán balbucea como resultado de su envejecimiento,
numerosos planes para construir la democracia dentro de Cuba siguen apareciendo. El proyecto Emilia, Todos Marchamos, la UNPACU,
Candidatos por el Cambio, Arco Progresista, Foro Antitotalitario Unido, las incansables Damas de Blanco, y otros, protagonizan de diferentes
maneras sus reclamos en contra del infamante régimen castrista.
Y si bien la desobediencia cívica es legítima contra este régimen de opresión, también está claro que conducir los destinos de la nación, si un
súbito cambio llegara a la isla, va mucho más allá de lo que imaginamos. La oposición necesita una amplia erudición.
El gran estratega militar Quintín Banderas fue un afrodescendiente de gran temperamento que se entregó abiertamente a la causa por la libertad
de Cuba. De soldado llegó a pasar a Mayor General de las guerras de independencia, pero terminada esta, se vio obligado a trabajar como cartero
por su poca cultura.
Una oposición alternativa tiene que esbozar programas que definan la política del país en toda su visión. Para esto tiene que apoyarse en la teoría
del conocimiento y dirección por objetivo, la negociación, el liderazgo y la comunicación, y poner la mira en el futuro y progreso de su pueblo.
Nadie pone en duda que el comunismo castrista ha demostrado que no es un partido político, sino una enfermedad que corrompe el alma y
convierte a los más moderados en despiadados y malvados tiranos. Pero, ¿cuántos partidos o plataformas del abanico opositor que actualmente
opera en la isla tienen fuerza para disputar el poder político hoy? ¿Qué sucederá cuando haya libertad para organizar partidos y asociaciones
políticas, y tengan que enfrentarse, tal y como sucedió en la Europa del Este, a marxistas cubanos vestidos de camaleón?
No por gusto Martí señaló en una ocasión que “a la hora de hacer es preciso haber aprendido antes”, y es obvio que los demócratas de la
oposición deben prepararse para desfilar sobre las reglas democráticas.
Hace 76 años, un grupo de constituyentes cubanos dejaron un tremendo legado cuando encararon, con acierto, conjugar los derechos inalienables
del hombre y las exigencias sociales.
Aquella constitución de 1940, que sin ser un referente obligado, puede ser un texto de consulta, por solo citar un ejemplo, refrenda en su artículo
102 el diseño de la política: “No podrá, sin embargo, formarse agrupaciones políticas de raza, sexo o clase. Para la constitución de nuevos partidos
políticos es indispensable presentar, junto con la solicitud correspondiente, un número de adhesiones igual o mayor al dos por ciento del Censo
electoral correspondiente. El partido que en una elección general o especial no obtenga un número de votos que represente dicho tanto por ciento,
desaparecerá como tal y se procederá de oficio a tacharlo del registro de partidos”.
¿Será este un punto de partida para encarar lo que por derecho busca la oposición?
Durante el largo periodo de lucha contra el castrismo, tres grupos opositores alcanzaron una aceptable estructura organizacional y hoy solo
están en la memoria: la coalición Todos Unidos, que sin una ideología definida guió importantes misiones dentro del movimiento cívico cubano,
el Movimiento Cristiano Liberación, que acaparó una gran base social a partir de los firmantes del Proyecto Varela, y la Unidad Liberal de la
República de Cuba (ULRC), formada por varias agrupaciones de esta corriente de pensamiento.
A mi modo de ver, fueron estos liberales los que más cercanos estuvieron de convertirse un una gran fuerza política dentro del isla. En ese tiempo
(2008), la ULRC logró un envidiable consenso en la forma de interpretar el liberalismo y relacionarse con la verdad. Dentro de aquella avanzada,
algunos de sus líderes fueron capaces de identificarse con el perfil definido por el filósofo austriaco y posteriormente ciudadano británico Karl
Popper, quien creía profundamente en la modestia ante el conocimiento y la firmeza en los valores que sostienen la libertad, la legalidad y el
respeto a los derechos fundamentales.
Esta agrupación fue de inmediato reconocida y acogida en el cuerpo de la Internacional Liberal, ya que propugnaba el concepto de que el
conocimiento que no proviene de Dios es cuestionable y provisorio. También creían que la verdad puede inventarse y subsiste mientras no sea
desmentida. Por ello, el cuestionamiento de las verdades existentes es y será la voluntad de que eso ocurra. Es la actitud de un liberal.
Sabemos que aquel esfuerzo entre los liberales cubanos no dio los frutos esperados debido a adversidades tal vez inesperadas. Pero ahí está la
idea, esperando su gran instante. Y también está el ejemplo para otras corrientes políticas que no debieran ignorar que no basta para aspirar a
gobernar, las protestas, las huelgas, ni la desobediencia civil. Es necesario el adiestramiento en la política en toda su dimensión.
leonpadron16@gmail.com; León Padrón Azcuy
@leonlibredecuba
Junta de coordinadores de la Unión Liberal año 2008
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Revolucionarios conservadores, Rogelio Fabio Hurtado
Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado, (PD) El término revolucionario ha gozado históricamente de prestigio en Cuba. Está muy ligado a
las luchas independentistas y en el pasado siglo XX identificó siempre a los opositores a los gobiernos establecidos. Sin embargo, después de 57
años de instalados en el gobierno, a los revolucionarios realmente no les queda nada de tales.

La actual campaña desatada a nivel nacional contra el programa estadounidense de becas de verano denominado World Learning lo evidencia.
En verdad, los conservadores del poder temen que alrededor de 60 estudiantes cubanos, no escogidos por ellos, puedan pasar apenas un mes en
los Estados Unidos, conviviendo libremente con familias norteamericanas, conociendo de primera mano centros de estudios y compartiendo con
sus colegas norteños actividades docentes y culturales.
Para disuadir a los muchos interesados, han montado a todo lo largo y ancho del país una campaña histérica, denunciando al programa como
“otra agresión del imperialismo”.
Lo que realmente temen es que estos muchachos regresarían a Cuba portadores de una visión real de los Estados Unidos, diferente a la que ellos
han difundido invariablemente del enemigo. Serían portadores de una verdad a la que temen como Superman a la kriptonita.
Ante esta demonización, la entidad promotora podría reaccionar desmintiéndola, para que los conservadores quedasen desenmascarados.
Sin embargo, me temo que la ignorarán, conformándose con invitar en lugar de los cubanos, a jóvenes de muchos otros países, deseosos de
disfrutarlas.
Lo peor sería que accediesen a que las autoridades cubanas se hagan cargo de la selección, pues así todo el proceso iría a manos del DSE, que
enviaría a 60 o más pichones de héroes, agentes todos del estancamiento perpetuo.
En lugar de preocuparse por los jóvenes cubanos que se lanzan al mar a bordo de inseguras embarcaciones o emprenden la peligrosa ruta
centroamericana para llegar a los Estados Unidos, los conservadores silencian eso, y se consagran a estériles demostraciones de fuerza, para
meterles miedo a los que pudieran aprovechar esta oportunidad. Lo que pasa es que los balseros nunca retornan: mueren o se quedan allá.
Estos actos de repudio, llenos de gritos amenazadores y pataleos histéricos, siempre han tenido el mismo objetivo: imponer a la fuerza
los caprichos de la microfracción gobernante, solo preocupados por conservar su hegemonía como mandantes. El único fruto de estas
demostraciones ha sido siempre inyectar miedo a las personas, para que aplaudan y obedezcan sin chistar.
Es muy humano que los conservadores se aferren al inmovilismo, que les garantiza su modo de vida, como beneficiarios del usufructo perpetuo del
poder. Ya sabemos, por Marx, que “el hombre piensa como vive”. Lo inadmisible es que lo disfracen de patriotismo.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
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El culto a la personalidad, Julio A Rojas
La Lisa, La Habana, Julio Rojas, (PD) Es conocido como culto a la personalidad, la adoración excesiva a un caudillo carismático, especialmente
cuando es jefe de Estado. El concepto fue acuñado y descrito en 1956 por el secretario general del Partido Comunista de la desaparecida Unión
Soviética, Nikita Jrushov, quien denunció en un discurso el culto y adoración a Losif Stalin.
Según el psicólogo Gustav Bychowski, el rasgo de personalidad de políticos autoritarios, está influenciado por factores psicológicos colectivos
que favorecen el ascenso de la dictadura. La obediencia y la sumisión ciega a una autoridad auto designada, son posibles únicamente cuando el
pueblo se siente debilitado en su yo y renuncia a la crítica y a la independencia conquistadas previamente.
Ese debilitamiento puede manifestarse bajo el influjo de ansiedad, temor e inseguridad. En tales circunstancias el yo colectivo es jaqueado por
sentimientos de impotencia. Regresa a una etapa más infantil y busca ansiosamente ayuda, apoyo y salvación. Así, se confía en este individuo y
se le venera.
Los cambios que ha experimentado la propaganda comercial entre los tiempos de Stalin y Fidel Castro, son semejantes a las diferencias entre
el culto a uno y al otro. Un ejemplo de esto sería la manía de Stalin de verse representado en cuadros y estatuas (habían 151 en la estación de
Kazan en Moscú).
A Fidel Castro, mientras le atrajo el capricho de aparecer constantemente en la televisión. El propósito fue el mismo, satisfacer la vanidad del líder.
Demostrar a sus subalternos la distancia existente entre el cabecilla y ellos en términos de inteligencia, saber y energía. Esto, para que a nadie se
le ocurriera discutirle el mando y se le obedeciera ciegamente.
Stalin, además de presentarse como un gran político y estratega, se jactaba entre otras cosas de ser un gran conocedor de filosofía, lingüística,
biología y arte. Con autoridad, disertaba de Sócrates y de Spinoza. Algunos profesores confesaron que habían entendido a Aristóteles y a Kan
gracias a sus juicios. Que abrió perspectivas desconocidas para el progreso de todas las ramas del saber.
Ordenó la realización de experimentos con cítricos en las costas del Mar Negro y la siembra de Melones en Moscú para vencer al invierno. Se
enamoró de las teorías absurdas de un agrónomo de nombre Lysenko, quien mantenía que era posible alterar el ciclo vital de las plantas para
hacerlas resistente al frio sometiendo las semillas a experimentos. Así surgió en 1948 el decreto que afirmó que la Unión Soviética trasformaría la
naturaleza.
El culto a Stalin era de tal naturaleza, que según cuenta el novelista Solzhenitsyn, en una reunión en una fábrica se mencionó a Stalin y todos
aplaudían sin que nadie se atreviera a parar. Pasados 11 minutos, el director decidió sentarse y todos lo siguieron. Esa noche fue arrestado y
acusado de sabotaje. Se le ordeno que nunca más fuera el primero en dejar de aplaudir.
En Cuba Fidel Castro ha negado que exista el culto a la personalidad. En un discurso el 26 de marzo de 1962, señaló que no permitiría
monumentos, ni condecoraciones, ni llevaría estrellas de General. “Lo primeros que propusimos –dijo- Fue prohibir que se levanten estatuas…. por
profunda convicción revolucionaria”.
Al principio de su gobierno, los elogios eran más por la obra realizada, confundiendo la persona con revolución. Más tarde se convirtieron en
sometimiento al gobernante glorificado. A través de los años mucha ha sido la sumisión ciega e incondicional a su personalidad.
Ejemplos. Al cumplirse los 25 años del triunfo de la revolución, la cinematografía cubana, obreros, artistas y directores de cine, en una carta al
líder decían, que, “…durante esos 25 años la mayor inspiración para el cine cubano era él, por su pasión por la verdad, por su amor infinito por el
pueblo en su optimismo revolucionario, marcando para siempre el destino del cine cubano”.

Durante todos estos años, Fidel Castro a dispuesto y ordenado erróneamente, sobre agricultura, siembra de caña, arroz, café, tabaco, maní,
hortalizas, sobre cruces de ganado mejores para carne y leche, de pesca, avicultura, salud, de industrias y de maquinarias…. así se ha
manifestado sin el menor recato.
En una visita a Cuba del economista francés Rene Durmont, en viaje con Fidel Castro por toda la Isla, tuvo la impresión de que estaba con su
dueño. Que le mostraba sus campos, sus pastos, sus vacas y casi hasta sus empleados.
La novela de George Orwell, 1984, resume la actitud totalitaria frente a la historiografía. “Quién controla el pasado, controla el futuro; quien controla
el presente, controla el pasado”. Esto lleva al caudillo a falsear la realidad histórica. Arreglar lo sucedido para justificar el dogma y su gobierno. De
esa manera su grandeza no se debe a los acontecimientos, sino los acontecimientos a su grandeza.
julioantonio.rojasportal@gmail.com; Julio Rojas
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Quienes viven como ricos, decidieron que los demás sean pobres (II), Rogelio Travieso Pérez
Cerro, la Habana, Rogelio Travieso, (PD) Cada día que pasa se agrava más la situación en que están obligada a vivir la mayoría de los
cubanos de a pie. En el presente, los engañados son menos, pues es agobiante el mal vivir, el sufrimiento, la desesperanza. En estos más de
57 años, se han cometido muchos errores y continúan cometiéndose. El régimen se empecina en más de lo mismo. Y ya es muy difícil creer en
discursos o promesas.
¿Recuerdan cuando Fidel Castro presumía del pleno empleo para todos y hablaba del futuro luminoso que Cuba tendría?
Quiénes se dieron cuenta temprano de lo que vendría, se marcharon. En la actualidad, otros muchos continúan marchándose.
¿Qué tienen los que se quedaron? Tienen un sistema donde los de a pie poseen muy poco y ese poco que puedan
los condicionamientos del poder excluyente.

tener, es bajo la presión y

Hay un apartheid a lo cubano.
En Cuba, las universidades son solo para los revolucionarios, y las calles también. Se reconoce solo la libertad de palabra y prensa en función de
los fines de la sociedad socialista. Los que discrepan son marginados, reprimidos, encarcelados y en algunos casos desterrados. ¿Acaso esto no
demuestra la existencia de un apartheid a lo cubano?
A los cubanos se les niega la posibilidad de invertir en su país. Tampoco se les permite acumular riquezas y propiedades.
Los automóviles desde 1959, son para la cúpula gobernante, algunos privilegiados, las familias de la cúpula y algún otro seleccionado. Los de
a pie, que continúen corriendo detrás de los ómnibus: En este largo padecer, se careció y se carece de la transportación pública.
Hoy son muchos los desempleados, y los que trabajan con el Estado ganan salarios son miserables: Quienes laboran por cuenta propia,
confrontan muchos obstáculos y dificultades.
Ángel Castro, el padre de los máximos líderes, en las décadas del 40 y el 50, por mediación del cónsul honorario de Haití en Santiago de Cuba,
Luis Hibbert, recibía braceros haitianos para trabajar en sus tierras. Aquellos haitianos ganaban como promedio en el corte y alza de la caña
alrededor de $3 pesos dólares diarios, es decir $90 al mes.
En la actualidad, con “la Revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes! un médico cubano gana como promedio 40 dólares al
mes y un trabajador manual 25 dólares. Y el costo de la vida hoy es mucho más alto que en los tiempos de Ángel Castro.
El 10 de marzo de 1959, frente al antiguo Palacio Presidencial se concentró una manifestación de garajistas que pedían un aumento salarial y
Fidel Castro, en su condición de primer ministro, salió a conversar con ellos. Ante los manifestantes expresó y cito: “Yo no he bajado para decirles
que voy aceptarles las demandas de ustedes ahora, sino para recriminarlos por este mitin, y voy a explicarles por qué. Aquí nadie puede negar
el interés que me he tomado por ayudar al pueblo y el esfuerzo por resolver los problemas que interesan al país, principalmente mi preocupación
constante por todos los del pueblo humilde´´. Y antes de irse, les dijo: “Hoy el Consejo de Ministros aprobará el sueldo mínimo de 85 pesos
mensuales.”
¿Cuántos pesos equiparados con dólares devengan mensualmente hoy los garajistas y demás trabajadores?
La recriminación de Fidel Castro a los garajistas era el preludio de lo que esperaba a los trabajadores bajo su régimen. No tendrían derecho a
protestas públicas, ni reclamos, ni huelgas. Manifestaciones, solo las oficialistas. Los sindicatos y la Central de Trabajadores de Cuba (CTC),
son cómplices del gobierno y el Partido Comunista.
Todo el que exija respeto a los derechos ciudadanos es reprimido y en no pocas ocasiones enviado a prisión.
Quienes lo duden, que visiten la sede de las Damas de Blanco en la barriada de Lawton, preferiblemente de viernes a domingo. Allí las turbas
progubernamentales instan nuevamente al terror, gritando paredón contra indefensas mujeres, pacíficos opositores y periodistas independientes,
Ellos son víctimas de cercos policiales, golpizas, amenazas y detenciones.
En Cuba, la soberanía la ejerce el PCC, que según la constitución, es la fuerza dirigente superior de la sociedad. No existe división de poderes, no
funciona la alternancia en el poder y el pueblo no elige al presidente de la república. La Asamblea Nacional, el Estado, los tribunales, la Comisión
Electoral, las llamadas organizaciones de masas y sociales, responden al PCC.
Los trabajadores cubanos que laboran en firmas extranjeras son víctimas de las bolsas de contratación del gobierno.
A los haitianos cortadores de caña, bajo las dictaduras de Machado o Batista no les sustraían parte del salario, como hace hoy la dictadura
castrista. Esos haitianos recibían igual pago que los macheteros cubanos.
En el presente, los constructores procedentes de la India que trabajan en el Hotel Manzana cobran completo su salario. Los cubanos, que ganan
mucho menos, no.

Cuando la pobreza azota sin existir esperanzas, el juicio se pierde. Los cubanos que huyen prefieren morir en el mar antes que continuar
condenados a la miseria por quienes viven como ricos y decidieron que los demás sean eternamente pobres.
rotravep@gmail.com; rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso
*Partido Liberales de Cuba.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trump sigue dando sustos, Luis Cino
Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino, (PD) A solo días del fin de la campaña para las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, se perfila
una hasta ahora insólita probabilidad: una versión yanqui de Manuel López Obrador. Sería, quién si no, el inefable candidato Donald Trump, que
ya anunció que solo reconocerá los resultados de los comicios si el vencedor es él (“only if I win”, así lo dijo). Lo cual resulta poco probable: las
encuestas dan ventaja a su rival, la demócrata Hilary Clinton. Así que ya podemos ir preparándonos para el show que dará Trump. Hará mucho
daño a la democracia estadounidense, tanto o más del que ya ha hecho al Partido Republicano, pero será un mal menor si se compara con el que
hará a los Estados Unidos y al mundo si llegara a ocupar la presidencia.
Por muy mal que se hable de Hilary Clinton, por muchas evidencias en su contra que aparezcan –la mayoría aportadas por los servicios de
inteligencia rusos y Wikileaks-, no logro concebir como presidente de los Estados Unidos a un tipo como Donald Trump.
Ya sé que luego de Putin, Hugo Chávez y Berlusconi se han puesto de moda, en este mundo tan jodido como está, los políticos populistas, de
bravatas, que presumen de no tener pelos en la lengua. Como Trump, que no puede contenerse para soltar de sopetón lo primero que le venga
a la mente. Generalmente son balandronadas y promesas irrealizables. O peor aún: insultos, lo mismo contra los latinos, los musulmanes, las
mujeres o los negros.
Pero siempre habrá suficientes desencantados con el stablishment y los políticos tradicionales, que se dejen impresionar, les crean sus promesas
y voten por ellos. Así, los peores siguen llegando al poder.
Hace unos meses, en Filipinas, ganó la presidencia uno de estos populistas, Rodrigo Duterte, quien ha llamado hijos de puta a Obama y al
Papa Francisco y promete acabar con la delincuencia y la corrupción en su país matando a 100 000 criminales y arrojando luego sus cadáveres
a la bahía de Manila, para engordar a los peces. Lo dijo exactamente así. Les recuerda a Trump, ¿verdad? En lugar de espantar a los votantes,
Duterte ganó las elecciones. Como mismo pudiera ganarlas Trump. Solo que Filipinas ni remotamente tiene un peso similar al de los Estados
Unidos, la primera potencia mundial.
En estas elecciones norteamericanas las opciones han sido las peores, se sabe, pero ojala no gane Trump. Por el bien de todos, incluso de los
incautos que están hoy dispuestos a votar por él. Ojala pierda, aunque tengamos que soportar su atorrante show a lo López Obrador, sus piquetes
frente al Congreso y la Casa Blanca, o cualquier otra barrabasada. Por suerte, la democracia norteamericana ha resistido cosas peores. Hasta una
guerra civil. Como la que no conseguirá Trump, por mucho que apele al odio.
luicino2012@gmail.com; Luis Cino
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

¿Y cómo quedará ese legado? Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Se habla más de lo debido del legado que presumiblemente el presidente de los Estados Unidos dejará
a su país y al mundo en la conclusión de su mandato. La pregunta que se impone es, ¿qué habrá de positivo para su país y para el mundo en el
tan traído y llevado legado?
Todo parece indicar que con legado o sin él, se han revuelto todos los avisperos posibles tanto dentro como fuera de los Estados Unidos.
Por lo pronto, las relaciones entre Estados Unidos y Rusia están en su peor momento desde la Guerra Fría.
Los malos de la tierra se sienten fortalecidos y el sentimiento anti democrático reverdece en sus más coloridos tintes anti norteamericanos.
¿Por qué se ve la guerra fría como algo que ya pasó?
Como parte del legado del Sr. Obama quedará como referencia el abandono de los rebeldes demócratas sirios –entre otras cosas- y el hecho de
que los rusos, más allá de sus apetitos imperiales y su vocación proto-fascista y antinorteamericana, son aliados mucho más confiables que lo que
han sido y son los norteamericanos. El apoyo al genocida sirio Al Assad así lo ha demostrado.
Sobre esto nos queda la referencia nacional que involucra las decisiones tomadas en su momento por el presidente estadounidense John
F. Kennedy. Privaron de apoyo aéreo a los invasores de Playa Girón. Así, les lanzaron al peor de los escenarios para que lucharan en una
desventajosa proporción de 10 a 1, privados entre otros apoyos del aéreo, para posteriormente, quedar los Estados Unidos como garante de la
permanencia y continuidad de la dictadura castrista en Cuba.
Aunque analistas estadounidenses, prensa, etc., han descrito la embestida de Rusia y del gobierno sirio de Al Assad contra la ciudad de Alepo,
como “barbarie” y advierten que incluso se llevaron a cabo crímenes de guerra, nada de esto parece alterar el legado del Sr. Obama y su poco
coherente pacifismo.
Como dijo en comparecencia pública el presidente de la Cámara, el republicano Paul Ryan, en referencia al caso cubano: “Los Castro siguen
encarcelando a activistas prodemocráticos a una velocidad de cientos al mes, sin embargo, eso no detiene a la administración Obama en sus
esfuerzos por apaciguar a este régimen opresor”.
¿Esto también formara parte de su legado?
El Secretario de Estado John Kerry ha llegado al extremo de apoyar las concesiones que persiguen obtener las narcotraficantes de las FARC.
Hubo incluso una reunión entre las FARC y el secretario de Estado de los Estados Unidos y una tarde de paseo en un catamarán. Así creó para su

país la ilusión de que estos gánsteres FARC son actores políticos legítimos y que nadie debe rechazar todas las concesiones pedidas en nombre
de la paz. Más allá de legados, uno podría preguntarse por qué no dar las mismas garantías al Chapo Guzmán, que ciertamente es mucho menos
peligroso que cualquiera entre los maleantes de las FARC.
Entonces el verdadero legado trascendente sería que debilitado el castrismo, el punto focal estaría en que no se diera pie a impunidades ni
sucesiones. Que para entonces no aparezcan nuevos Santos, Obama o Mogherini, con la salida dorada para la familia en jefe y sus cómplices.
No se trata de que el embargo haya sido una medida fracasada, se trata de que nadie en su momento se ocupara de hacer lo necesario para que
funcionara. De que los soviéticos de entonces, fueron aliados más consecuentes con los sátrapas opresores verdeolivo que lo que nunca lograron
ser los yanquis con los demócratas cubanos.
Para citar algunos bochornosos ejemplos, digamos que a pesar de los acuerdos de 1962, la base Lourdes se mantuvo, aviones rusos repostaron
por acá y hasta se mantuvo una brigada militar rusa en Cuba con posterioridad a la crisis de los misiles de 1962. Esto quizás no forme parte del
nuevo legado, pero ciertamente refuerza aprensiones en relación con lo que aportará un futuro de contornos muy turbios.
Lo que hasta hoy, Cuba adentro, trajo el legado por llegar, ha sido el pánico cierto de que sea abolida la Ley de Ajuste Cubano. Ese pánico solo
ha beneficiado al régimen militar castrista. Se creó la debacle y ya han muerto bastantes cubanos por el temor de que la generosidad del Sr.
Presidente Obama pueda preservar la pesadilla que sufren a partir de su tan discutible legado.
Todo parece indicar que tanto los rebeldes demócratas sirios como el pueblo de Cuba y su oposición pacífica interna serán las víctimas
propiciatorias de un legado que se yergue amenazador desde las márgenes del Potomac.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

El CNE suspende el revocatorio, Osmar Laffita Rojas
Capdevila, La Habana, Osmar Laffita, (PD) El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es cada vez más impopular. De acuerdo a encuestas
realizadas en las últimas semanas, el 80% de los venezolanos rechazan su gestión al frente de los destinos del país.
Para evitar la definitiva salida de Maduro de la presidencia, el Colegio Nacional Electoral (CNE) que preside Tibisay Lucena, en un acto fuera de
todas las normas constitucionales vigentes, anunció, con solo cincos días de antelación, que el proceso de recolección del 20% de las firmas,
fijado para los días 26, 27 y 28 de octubre, quedaba transitoriamente suspendido hasta nueva fecha.
El CNE tomó como pretexto para suspender el proceso de recogida de firmas, la aceptación de las querellas penales presentadas por los
gobernadores chavistas de los estados Aragua, Carabobo, Monagas, Bolívar y Apure, contra la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) por el
delito de recogida de firmas falsas. Según afirman, en las firmas recogidas aparecen menores, encarcelados y fallecidos. En consecuencia, el ente
electoral nacional no procedió como era lo indicado, suspender el proceso en esos Estado, hasta tanto se aclara judicialmente el asunto, y por la
presión y el chantaje de la pandilla mafiosa chavista, lo suspendió nacionalmente, algo verdaderamente vergonzoso e indignante.
En la madriguera de Miraflores, donde se refugian las principales ratas chavistas, se asustaron con los cuatro millones de firmas recogidas en solo
unos días.
La escandalosa e inconstitucional suspensión de la recogida de firmas demostró la total dependencia del CNE del inquilino de Miraflores.
Ha sido una burda maniobra la de los 5 gobernadores chavistas y la denuncia que hicieron de fraude sobre las firmas falsas entregadas como
válidas por la MUD, y la del CNE al suspender la última etapa de la recogida de firmas.
El pasado 6 de octubre, el ente electoral había informado a los medios de la instalación de una mesa técnica con el propósito de dejar listo
todos los aspectos logísticos y operacionales para la recolección del 20% de las firmas, que sería la parte final para la realización del referendo
revocatorio promovido por la MUD.
Los directivos del ente electoral venezolano también habían informado sobre la marcha de la producción de material codificado, el final sin
observaciones de la auditoría del Registro Electoral, y la prueba de ingeniería a las máquinas, que culminó con éxito. Estaba previsto un curso
de capacitación para los operadores de las máquinas con las que se realizaría la recogida de las firmas y se llevarían a cabo las auditorias de
software de las mismas.
Ha quedado claro para todos que los chavistas, para impedir el revocatorio, buscaron el apoyo de los jueces venales del Tribunal Superior de
Justicia porque perdieron el apoyo en las mesas electorales.
El presidente de la MUD, Jesús Torrealba ha dicho a los chavistas que se dejen de cobardía y comprendan que los días 27, 28 y 29 de octubre, un
tsunami de pueblo les pasará por encima. Advirtió: “Dénse por seguro que el oficialismo chavista perderá la elecciones con el referendo revocatorio
pero, si no lo aceptan, como ocurrió, lo perderán todo”.
origenesmadiba@gmail.com; Osmar Laffita
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cartas a Modesto
Para de la Rica y usted Cuba es de lo más rica, Paulino Alfonso
Lawton, La Habana, Paulino Alfonso, (PD) Saludos, señor Modesto. Cada vez se me hace más difícil escribirle por la ausencia de apariciones
suyas. No obstante, su última performance de agit-prop con el huracán Mathew, merece una crónica por lo bien orquestada, dirigida a
conmover, sobre todo, bolsillos en divisas que sacien los apetitos de su corte milagrera.
Pero esa será para la próxima. Hoy le hablaré de otro performance que usted, en su eterna búsqueda de dinero, nos presenta, a través de la

agencia EFE, en la finca. Son las declaraciones que hizo el señor Manuel de la Rica, propietario de la publicitaria Eurobussines Market, radicada
en Cuba, durante una reunión en Miami.
Esta empresa especializada en mercadotecnia, publicidad y medios de comunicación social, llegó hace doce años a Cuba y es hoy la única
compañía extranjera de su tipo operativa en la isla.
Para no aburrir, paso a algunas de las declaraciones que el señor de la Rica hiciera a EFE.
Según este, “lo más rico de la abundancia de talento y conocimiento en Cuba, donde un 73% de la población activa tiene educación técnica o
superior, ha propiciado un cambio de paradigma”.
Este cambio de paradigma, según Manuel de la Rica, “apunta a una inversión extranjera no ya solo orientada a vender productos a la isla, sino a
sacar partido tanto del talento de sus creativos científicos e informáticos, como de los productos de sello cubano”.
Para este nuevo profeta, el gran activo de Cuba para exportar es su talento y conocimiento”. “Esta es una sociedad del conocimiento, hay gente
muy talentosa deseando trabajar” que produce artículos de calidad perfectamente exportables”, apuntó. “Ese es el cambio de paradigma, la
posibilidad de “desarrollar servicios, comprar cosas en Cuba y venderlas en el exterior”, pese a que el cubano “no es todavía un sistema de
economía de mercado abierto”.
Así, dijo del sector turístico: “Hoy en día el cubano es el segundo consumidor del país, justo después de los canadienses en promedio (y ocupa
hoteles de lujo en un porcentaje elevado, consume espectáculos y gastronomía y va a bares”, precisó.
Quizás para maquillar un poco a esta vieja dama indigna que es la finca previno: “Eso sí, este es un mercado al que uno se tiene que adaptar e ir
conociendo poco a poco, pero esperamos, que el Gobierno cubano apueste por un modelo económico que no chirríe y que permita acelerar las
inversiones extranjeras”.
Animó a las empresas de publicidad norteamericanas a invertir y desembarcar en el mercado cubano, porque, sostuvo, “cuantas más empresas
empujen, antes llegarán los cambios que deseamos”.
Se refirió a continuación a la velocidad de los cambios que se están operando en la isla y a las oportunidades que con estos surgen “para abrirse
un hueco y vender productos y servicios a la sociedad cubana”.
Reiteró su confianza en los activos del “talento, la curiosidad y formación académica y científica” a los cubanos, que han sido capaces, por
ejemplo, de “desarrollar protocolos de software y hardware para neuro marketing correctísimos” o situarse en lugar destacado en campos como el
de la biotecnología, una de las principales fuentes de ingresos del país.
Hasta aquí la promoción del gaito, pidiendo a la virgen de los vientos que a algún yuma se le ocurra montar una publicitaria en la finca. Aunque
todo parece indicar que las cosas no andan bien para ustedes los Castro.
Como los conozco y sé que no cambiaran, me reitero enemigamente suyo.
palfonso44es@gmail.com; Paulino Alfonso
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Economía
La opacidad en los resultados de la Contraloría de la república, Osmar Laffita Rojas
Capdevila, La Habana, Omar Laffita, (PD) Es un hecho que en la mayoría de las instituciones del estado cubano está presente la corrupción, quien
diga lo contrario miente impúdicamente.
En Cuba es tal la magnitud de la corrupción que ha pasado a ser patrimonio de todo. No solo está presente en el entramado de los ministerios,
Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE), Uniones de Empresas, empresas y unidades presupuestadas. Cesta ha brotado
como la maligna cabeza de un Alíen. Cuando surge lo hace con la confabulación de los que se ponen de acuerdo para dar un puesto a un amigo,
que realmente le corresponde a otro aspirante. Alguien con más méritos que quien recibió el cargo de manera fraudulenta.
Es un hecho que la corrupción existe. Lo realmente importante es saber cómo se actúa cuando se descubre al corrupto y las medidas que toman
los responsables de poner fin a tales prácticas. Tal proceder no es el que espera la población, ocurre debido a la complicidad que existe en los
centros laborales de ocultar los hechos de corrupción que a diario ocurren en el país.
El principal problema que arrastra la lucha contra la corrupción en Cuba, es que en los resultados de los controles internos que realiza la
Contraloría a las empresas no existe la trasparencia. No se dan a conocer los resultados de esos controles. Por esto, la ciudadanía esta ajena
a hechos que en la práctica violan sus derechos, dado que la Contraloría no realiza su función de garante de los bienes públicos y que no deja
trascender información ni a los medios oficiales sobre lo que se discute en el parlamento, sobre lo que arrojaron los controles. Esto permitiría que
aunque solo fueran los medios oficiales, estos al menos dispondrían de informaciones que brindar al pueblo, algo que nunca ocurre.
Lo que es cierto es que desde su fundación, la Contraloría de la República de Cuba, adolece de esta falta de trasparencia en los resultados de
sus controles internos y los que esta realiza en las empresas y otras dependencia de los Consejos de Administración provinciales y municipales.
Esto es un resultado del secretismo en que se desempeña este organismo y muestra de ello es que las evaluaciones del plan de control de 2015,
todavía continúan pendientes de ser informadas.
Una verdad es que persisten deficiencias en el desempeño de los auditores a nivel de empresa. Esto es resultado de la insuficiente atención a su
labor por parte de los controles estatales. Como resultado de este mal trabajo se da lugar al desvío y el robo de recursos que engrosa el mercado
negro.
Llama la atención que los medios oficiales no hagan una valoraciones critica de la alarmante pandemia de corrupción en la que está atrapado el
aparato empresarial del régimen. Que nadie se detenga a denunciar los aspectos medulares que determinan tales manifestaciones de corrupción
en las empresas y las entidades de subordinación local. Con una mayor incidencias en las empresas municipales y provinciales de Comercio y las
Gastronomía.
Lo que si es cierto y no se da información sobre lo que verdaderamente ocurre, es que en las empresas no se ha podido poner freno a la

impunidad manifestada en los robos y desvíos de recursos, resultado del descontrol. Este se detecta cuando se realizan alguna auditoria, pero en
pocas ocasiones por la labor de auditores de la empresa o unidades subordinadas.
Esto sucede porque las administraciones de las empresas no cumplen con lo recogido en las leyes bajo la responsabilidad de la Contralora
General, que es el instrumento legal del control del Estado y el Gobierno. La que deja bien claro que los administrativos son los responsable de dar
seguimiento a estos problema y no los auditores.
Tal situación propicia que directores de empresas por temor de enfrentar análisis de dificultades y por conveniencia se inventan excusas para
proponer acciones. No pocos las consideran burocráticas y es por ello que muchos de estos directivos forcejean por reducir las auditorias y los
controles a simples trámites.
Las administraciones de las empresas al dejar de lado su responsabilidad de velar por el manejo y destino de los recursos y delegar esta función
en un auditor, dan lugar al descontrol reinante. Es por ello que al momento que la Contraloría realiza su labor, es cuando se detectan graves
irregularidades en las contrataciones y salen a relucir significativas faltas en inventarios, faltantes de combustible, así como irregularidades en los
activos fijos y los efectivos en cajas y bancos.
La Contralora de la República, Gladys Bejarano Portela, en su infructuoso intento de aparentar con su conducta un mal remedo de la fallecida
Madre Teresa de Calcuta, oculta su complicidad y pide a los delincuentes de cuello blanco un comportamiento de dirigentes políticos, algo
realmente inalcanzable. Estos funcionarios andan en franca cofradía y complicidad con los raqueteros y bandoleros que controlan el floreciente
mercado negro. Nadie puede esperar sus denuncias contra los delitos de desvío de recursos y malversaciones que ocurren a diario. Ellos reciben
grandes sumas de dinero de estas operaciones ilícitas.
origenesmadiba@gmail.com; Osmar Laffita
Fuentes:
Diario Juventud Rebelde; 1 de junio de 2016; Yunier Labacena Romero: “Control con responsabilidad”.
Diario Granma; 14 de julio de 2016; Leidys María Labrador Herrera: “Sin control eficiente no hay socialismo”
Diario Granma; 19 de agosto de 2016; Yudy Castro Morales: “Controles ¿inocuos?”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

La estafa de la justicia, Nelson Rodríguez Chartrand
San Agustín, La Lisa, Nelson Rodríguez Chartrand, (PD) Alicia es una madre divorciada con tres hijos, de 5, 13 y 18 años. Su única fuente
de subsistencia lo constituye el salario que percibe como jefa de personal en una entidad pública: 480 pesos mensuales. No alcanza ni para
garantizar la alimentación en el mes de una persona. Eso la indujo a cometer un delito de malversación, previsto en el artículo 336 apartado cuarto
del Código Penal. La petición del fiscal es dos años de privación de libertad.
Su falta consistió en apropiarse del salario de una persona que nunca prestó servicios en dicha entidad.
Alicia se apropió de 6 000 pesos.
”Hasta cuando tanto descaro”, me dijo.”500 pesos me costó el contrato jurídico y 500 dólares, eso es $12 500. El abogado me los pidió para
garantizarme una privación de libertad sin internamiento”.
Verdaderamente es un abuso. Esos son los profesionales del derecho hijos del socialismo: lucran con el dolor ajeno.
El artículo 334, 1 y 2 del Código Penal cubano tipifica el delito de estafa de la manera siguiente: “El que, con el propósito de obtener para sí o para
otro, una ventaja o un beneficio patrimonial ilegítimo, y empleando cualquier ardid o engaño que induzca a error a la víctima, determine a éste a
realizar o abstenerse de realizar un acto en detrimento de sus bienes o los de un tercero, incurre en sanción de privación de libertad de tres meses
a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas.
2. Si el culpable, para la ejecución del hecho, se aprovecha de las funciones inherentes al cargo, empleo, ocupación u oficio que desempeña en
una entidad económica estatal, la sanción es de privación de libertad de dos a cinco años.
¿Acaso el actuar del abogado no contiene los elementos descritos en el delito de estafa?
Tengamos en cuenta que en honor a la justicia, la sanción de privación de libertad sin internamiento es la que corresponde aplicar a Alicia,
teniendo en cuenta su condición de primaria en la comisión de delito, así como el hecho de tener tres hijos menores a su cargo.
No me cabe la menor duda de que es una estafa.
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez Chartrand.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
El imaginario juvenil cubano actual, Jorge Luis González Suárez
Plaza, La Habana, Jorge Luis González, (PD) Llevamos 57 años de Revolución. Las expectativas de la población, sobre todo la más joven, reflejan
sus decepciones frente al actual proceso. Se advierten en las actitudes y manifestaciones verbales, contrarias muchas veces al discurso de las
autoridades, las cuales insisten en continuar un proyecto a todas luces imposible de realizar.
Quiero aclarar que el tema que comento aquí está basado en una tesis de licenciatura en Comunicación Social de Rosa Muñoz de finales del
año 2003, y que se publicara en una compilación titulada “Antología de caminos”, del “Centro Memorial “Martín Luther King”, en 2005. Debido la
vigencia en gran parte de su contenido, merece un análisis..
El trabajo en cuestión se titula “La Tierra Prometida” y es una investigación que se enmarca en la juventud de la capital, establecida sobre el “…
discurso natural como soporte que vehiculiza las imágenes…”, catalogados por ella en jueces expertos, jóvenes intelectuales y jóvenes de barrio.
La autora recoge ideas, esperanzas y dificultades que enfrentan estos grupos sociales para vivir una vida mejor, siempre con el anhelo de ver
hecho realidad sus sueños.

La imagen de Cuba es muy variada y compleja. Se ajusta a cada sector de acuerdo su capacidad intelectual, al medio en que habita y otras
circunstancias más, pero en general surge un precepto “…hablar del tema (Cuba) se revela como un tabú…”, “…Imágenes contradictorias,
valoraciones y actitudes duales, revelan una relación de amor-odio, de orgullo-inconformidad de satisfacción-frustración para con el país que
existe…”.
Algunas palabras entresacadas a los entrevistados del discurso investigativo confirman las aseveraciones anteriores. Entre ellas tenemos:
esfuerzo, hospitalidad, desencanto, desespero y otras que confirman la doble interpretación de la juventud según su punto de vista.
El problema económico es el eje central, manifestado por los jóvenes cubanos actuales, esto sin desligarlo totalmente de otros asuntos sociales.
Hay tres aspectos en los cuales se enfoca la situación: “... la gente que recibe dólares y la gente que no…” “…El que está ligado al Estado
trabajando y el que no depende de un sueldo mensual…” y “…el caso de los policías y barrenderos que ganan entre seiscientos y ochocientos
pesos, mientras los profesionales ganan un promedio de trescientos y tantos…”.
La corrupción sale a relucir, no como un mal, sino como aspecto usado para poder sobrevivir. Se admite que este problema es generalizado entre
jefes, trabajadores y personas comunes de diferentes estratos sociales. Además de existir una: “…lenta recuperación económica y planes de
reconstrucción social…” con un balance negativo, al no cumplir las expectativas de las metas aspiradas.
Las concepciones políticas van de un extremo a otro, desde: “…país independiente, internacionalmente respetado y prestigioso…” a “…demasiado
politizado, centralizado y poco plural…”, esto último manifestado en saturación del discurso político-ideológico del sistema”, el cual se justifica por
el teórico enfrentamiento entre Cuba y los Estados Unidos, el cual ha generado una tensión interna y externa.
Un fragmento de un párrafo nos dice: “A pesar de la cuantía de inconformidades, que supera con creces las satisfacciones referidas respecto al
ámbito político, el recuento de la imagen nacional en esta dimensión termina por ser positivo…”
Me pregunto entonces, ¿cómo puede ser un balance positivo la mayor “cuantía de inconformidades”? No entiendo esta contradicción.
Otras cuestiones abordadas son: las insatisfacciones de vivir en una isla donde es difícil viajar al exterior, las aspiraciones personales truncas, la
emigración como posible vía para solucionar las contrariedades, el tema de los medios de información, pues “…no dicen lo mismo que todos…” las
formas de hablar que manifiestan el doble sentido de aceptación-desencanto, hasta los proyectos sociales colectivos frustrados, que reflejan un
pensamiento dual, a veces inclasificable.
El interesante estudio realizado por esta comunicadora, bastante completo a mi juicio, resulta imposible de analizar íntegramente en esta
crónica por falta de espacio. Aun así discrepo con algunas de sus interpretaciones políticas por cuanto las valora con un balance efectivo, algo
incongruente con las exposiciones que brinda.
Un sondeo actualizado que abarque todo el país, de acuerdo a los cambios actuales, sería de gran importancia, y casi afirmaría que los
anteriores resultados obtenidos hoy arrojarían un carácter mucho más negativo. Esta idea, aunque no sea del agrado del gobierno, indica que las
generaciones actuales no obtendrán esas conquistas a las que tanto aspiran. El futuro de ellas no se vislumbra muy luminoso.
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González
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Las lenguas, la literatura y un ejército silenciado (II), Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)
El Cerro, La Habana, Emaro (PD) Acabo de leer un libro titulado La voz de los otros, de la autora profesora de artes y letras de la Universidad
de La Habana María A. Domínguez Hernández, publicado por el Centro de Estudios Martianos en el año 2010. Está impreso en papel gaceta
amarillento y cuando lo encontré en la librería ya tenía varios precios tachados en declive. Son más de trescientas páginas de inteligentes ensayos
sobre esto que les hablo, pero necesitan un traductor para que la inmensa mayoría de la población lo entienda o le interese. Además, ya el noventa
por ciento de los cubanos no leemos debido en gran parte a la desafortunada política editorial de este gobierno, pues no hay nada interesante que
leer.
Cuba parece no existir para los escritores que estudian, analizan, disertan todo con pluma experta pero nada sobre la actualidad nacional. Es
como si la historia de Cuba se hubiese detenido en 1959. Miles de excelentes textos se publican cada semana en el planeta, pero ninguno llega a
nosotros, a no ser que se trate de una poco creíble apología de nuestro sistema o un ataque furibundo a los usuales enemigos.
¿Por qué razón el Instituto del Libro o el Ministerio de Cultura (y esta es una propuesta muy seria) no destina un servidor, genera una potente
página web, publica por todos nuestros medios su e-dirección, y en esta se recoge toda la literatura que se escribe en el país, absolutamente toda,
sin censuras previas, ni selecciones discriminativas de ningún tipo, solo de tipo organizativo, por géneros, extensiones, etc., y lo pone a disposición
de los lectores del planeta gratuitamente a través de Internet, como ya hacen algunas casas editoriales de otros lares?
Muchos estaríamos dispuestos a enriquecer de esta forma nuestra cultura donando gran parte de lo que generamos. Somos un ejército silenciado.
Que los lectores elijan, censuren, decidan qué leer, no algunos burócratas generalmente desconocedores del esfuerzo que cuesta crear.
En el mundo se publica por debajo del 1% de todo lo que se escribe y en Cuba muchísimo menos, debido a criterios muy estrictos de corte no
literario que hace a muchísimos incipientes literatos desistir a mitad de camino o engavetar para siempre decenas de magníficas obras, esfuerzo
con el que nadie se va a beneficiar. No costaría tanto y constituiría una novedad fantástica con importantísimo alcance ahora que comenzamos a
conocer el potencial de las nuevas tecnologías arribantes.
Por supuesto que habría que cambiar, modificar o preferentemente eliminar muchos de los criterios selectivos de los funcionarios actuales, incluso
eliminar a los funcionarios en total, muchas veces desconocedores, quienes nunca se han leído un libro.
Esto resulta más barato e inmensamente más abarcador. Ya existe experiencia en otros lugares. Se pueden asesorar. También habría que
comenzar a vender esas cosas raras que se llaman e-books. Yo todavía no he visto el primero.
Esta propuesta no se limita a la literatura. Se podría hacer lo mismo con casi todas las otras variantes del arte y la cultura. Al final, quien gana y
mucho somos todos.
Las editoriales que imprimen en papel, algo que ya debería estar desapareciendo totalmente por su coste ecológico, podrían seleccionar para

publicar sus libros no a través de criterios de burócratas y supuestos expertos, sino sencillamente observando cuáles trabajos muestran más
descargas porque están en la preferencia del público. Al final trabajamos para él. ¿O no?
El universo conocido está cambiando rápidamente. Nuestra juventud y hasta algunos veteranos prefieren estar sentados frente a un ordenador
jugando o internándose en Facebook, o tal vez viendo alguna película o serial sobre guerra, destrucción o muerte, pornografía, o tal vez alguna
novela lacrimosa que alguien ha logrado piratear e insertar en el Paquete Semanal. Personalmente he descubierto cosas de mis hijos o allegados
investigando en dónde se meten en la red. Se asombrarían.
El libro, si no cambia, continuará perdiendo terreno y los idiomas, las lenguas, seguirán el mismo destino. Ya dentro de poco no sabremos en qué
hablamos. Tendremos un solo idioma en Internet, lo cual es decir para todo el planeta, cuando arriben los módems neuronales y los traductores
automáticos. Al final revertiremos el famoso suceso de la Torre de Babel.
No obstante, no son solo las políticas editoriales oficiales como la cubana y algunos burócratas quienes hacen la vida difícil a los escritores. Están
los casos como el rápidamente universalizado Tweeter o los mensajes SMS. También Facebook, Instagram y casi todos las otras redes sociales
esperan, asumen, que los usuarios escriban poco. Los muchachos escriben textos SMS que ya los mayores tenemos que sentarnos a traducir.
Claro, cuesta. Pero nos estamos transformando en haraganes literarios a nivel mundial y con ello empobreciendo el idioma, todos los idiomas.
En Cuba hacemos nuestros aportes. Por supuesto que ya todos conocemos qué es el Newspeak magistralmente explicado por George Orwell en
su libro 1984. También tenemos nuestra eficiente Thought Police y aquellos ministerios espeluznantes, pero aun así nuestros líderes no dudaron
en generar nuevos vocablos como el tristemente célebre cuentapropista y otros muchos. A lo peor nunca se leyeron el libro. Probablemente. O
tal vez ese término haya surgido porque en nuestra Constitución actual no existe el concepto de propiedad privada, como tampoco se recoge el
de huelga, o protesta, o pluripartidismo, y un gran etc. ¿Cómo van a haber trabajadores privados si no hay propiedad privada? ¿Y todavía hay
quien piensa así hacer empresa privada aquí? Trabajadores por cuenta propia es como decir: Están a su aire, a lo que se les ocurra, a su cuenta y
riesgo, totalmente desarmados de plan y protección. Ah, pero sí pagan altísimos impuestos. ¡Qué raro!
Ya este pequeñito sector de la economía, ayudado por el creciente turismo y su nueva psicología de acercarse con un servicio aceptable pues trae
dinero, van alterando los cursos del idioma.
Antes del arribo de Fidel Castro y sus acólitos se empleaba señor y señora. Entonces se cambió a tovarich o camarada, después al más latino
compañero. Hoy estamos retornando al señor y señora. Ya solo se emplea eso de compañero en las reuniones políticas o por alguna persona
ya entrada en años que aún sigue la rima por costumbre o conveniencia. Ya el uso de ese vocablo para muchos es generador de desconfianza
inmediata y observamos a la persona emisora para verle bien la cara. Es probablemente uno de los tantos chivatones. Alguien que contribuye a
mantenernos en este estado de cosas.
Las lenguas tienen su propia agenda, generan su legitimidad por el uso y no hay casi nada que las pueda parar. Se puede alterar su curso, pero
retornan a lo que siempre fueron, un ente vivo que define a los pueblos, su medio de expresión mejor o peor que refleja todo lo que hay por dentro
y no solo del ser humano.
eduardom57@nauta.cu
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Waldo González traza signos en la arena, Luis Cino
Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino, (PD) Hace unos meses apareció en la Editorial Baquiana, “Trazo signos en la arena”, el primer libro que
publica en Miami, donde reside desde 2011, el poeta, ensayista y crítico Waldo González López.
Según explica su autor, este volumen agrupa sus poemas preferidos, de entre las varias decenas que escribió en los últimos 40 años, luego de la
publicación en La Habana, en 1977, por la Editorial Arte y Literatura, de su primer poemario, “Este himno, la vida”.
Los poemas de “Trazo signos en la arena” fueron tomados de los libros “Salvaje nostalgia”, publicado por Arte y Literatura en 1991 y que había
sido un año antes finalista en México del premio Plural, “Casablanca”, publicado en 1995 por la Universidad de Cali, Colombia, y “Las palabras
perdidas”, publicado en 1997 por la editorial villaclareña Sed de belleza.
Son poemas nostálgicos e intimistas sobre el amor y la amistad, donde no oculta dos de sus obsesiones: el paso del tiempo y la caducidad de
la vida. En ellos, en medio de una fina y musical sensibilidad, se puede percibir la influencia de algunos de sus autores preferidos: Yeats, Rilke,
Lowry, Gastón Baquero, Eliseo Diego.
Waldo González López, nacido en Las Tunas en 1946, ha tenido una intensa vida cultural. Graduado de teatro en la Escuela Nacional de Arte
y de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de La Habana, es autor de 20 poemarios, seis libros de ensayos y crítica literaria, y varias
antologías de poesía y teatro.
A pesar de haber recibido numerosos reconocimientos, entre ellas la Distinción de la Cultura Nacional y la Medalla Cucalambé por sus
investigaciones sobre la décima, su patente desacuerdo con el régimen le valió el acoso de comisarios y chivatos, la expulsión del puesto de
profesor que ocupaba y que fuera condenado al ostracismo, no quedándole otro camino que marchar al exilio en el año 2011.
Desde entonces, además de escribir poemas, ha realizado una intensa labor como crítico y asesor y ha sido jurado en varios concursos de teatro
y poesía.
Colaboraciones suyas aparecen regularmente en el Boletín de la Academia Norteamericana de la Lengua Española de New York y las revistas
digitales Encuentro de la Cultura Cubana, Primavera Digital, Otro Lunes, Palabra Abierta y El Correo de Cuba.
luicino2012@gmail.com; Luis Cino
Waldo González, Luís Cino y Arístides
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Poemas de Waldo González (del libro Trazo signos en la arena).
Gentes

La gente que prefiero es estupenda:
Desdeña como yo la sucia envidia,
Detesta la vileza y la perfidia,
Prefiere caminar mi limpia senda.
La gente que prefiero es decorosa:
No ansía los aplausos pasajeros
No corre tras los juicios lisonjeros
Ni piensa que el amor es poca cosa.
Y otra gente me sufre sin remedio,
Saluda, mal ríe y luego sigue,
Me odia, me difama y envilece.
Pero en fin, cuánta lástima, asco y tedio,
Cuánta vieja maldad que aun prosigue:
Esa gente que me odia sí envejece.
Imagen
(A Mayra, una vez más)
Cuántos años hace
Qué dijimos entonces:
Nada importa.
Acaso solamente
Esta foto, como tú,
Nítida, sin veladuras,
Tan cálida,
Fluyendo en el río tumultuoso de la vida.
Si…
Si he vuelto una vez más
Por las infinitas avenidas del recuerdo
Si regreso con la triste sonrisa de los desamparados
¿Adónde me he ido?
Lumbre
¿Por qué dejas tus sueños
Entre los planetas
A la espera de la hora
Propicia, exacta
Seguramente imperfecta?
¿Por qué dejas tus papeles
Ardiendo en el mundo
Junto a la noche abierta,
Desarraigada, moribunda,
Y trazas estos signos en la arena?
Aquí
Entre las sombras ardemos
El misterio del amor
Encendemos sus fogatas
Las cuidamos
Para que sigan alumbrándonos.
Defendemos estas horas
Distintas, otras, nuevas,
Inéditas tolvaneras de sueños.
Somos, otra vez, aquellos locos muchachos
Que saltaron al futuro demasiado pronto
Solo fugazmente.
Estatuas de sal
No se puede volver atrás, dices,
Y avanzas a ciegas
Entre el polvo de la soledad y sus cuervos.
No debemos mirar sobre el hombro
Podemos convertirnos en estatuas de sal
O yacentes figuras de barro.
La casa ya se deshace
Y las paredes están cayendo
Con el estrépito de los años
Como palomas suicidas en su último vuelo.
Los grandes puertos no conducen
A ninguna ciudad dorada
Aquellos puentes fueron destruidos
Por la marisma del olvido y el miedo
Qué trenes parten vacíos
Hacia el centro de la noche.
Todos íbamos a ser reyes, mandatarios,
Ilustres, grandes hombres,
Que poco quedó de esos fuegos fatuos
Que verdades nos plantó la vida de pronto
En medio de tantos fulgores.
Hoy tocamos desde aquí el techo del mundo
Y el mundo es mucho menos azul

Casi gris, desde el sepia de la nostalgia.
Fuegos
(A Maricel y Patricio).
¿Qué trampas nos tendió la vida?
¿Qué azar nos esperaba
Tras las puertas del asombro?
¿Qué puentes no cruzamos
Por temor a los ríos más oscuros?
¿Qué sueños nos despertaban
Entre un azoro imprevisible?
¿Qué fuegos lo quemaron todo?
Fotos
El tiempo cruza la tarde
Y añora los fulgores de entonces,
Las viejas canciones del olvido
Las voces, las sonrisas, los gestos,
Que se fueron opacando
Como las fotos de polvo y sepia
Que nos devuelven jóvenes, alegres,
Fugaces pasajeros
De aquel tren que ya no regresará.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Coctel Variado 452, Frank Cosme
Santos Suárez, La Habana, Frank Cosme, (PD) La civilización de los tracios o tracianos es muy poco conocida y todavía no se ha investigado con
precisión.
Se conoce que era un pueblo indoeuropeo que estuvo diseminado por los territorios de las actuales Austria, Hungría, Polonia, Tayikistán, y sobre
todo, en la península balcánica, Rumanía, Bulgaria, Grecia y Moldavia.
El término indoeuropeo es un concepto de la Filología puesto que esta ciencia ha encontrado que muchos pueblos antiguos, desde la India hasta
Europa, tienen trazos comunes en el idioma.
Llegados en oleadas sucesivas del Norte, durante la Edad del Bronce, su recuerdo e influencias se ven reflejados en nombres de poblaciones y
hasta en la literatura griega.
En la Ilíada, los troyanos son llamados también dárdanos, nombre de una tribu tracia de Macedonia.
La principal fuente que ha tenido la arqueología para el estudio de este aún desconocido pueblo son sus tumbas. Pero hasta ahora lo que más
se conoce de los tracios ha sido por Herodoto, quién los describe por primera vez en uno de sus nueve libros de historia, que nos han llegado
íntegros.
Los tracios son también conocidos por uno de los tesoros más famosos de la antigüedad, una vajilla toda de oro conocida como el “Tesoro de
Panagiuriste”. Datada entre el 300 y 280 AC, se exhibe en el Museo Histórico Nacional de Bulgaria y muestra una perfección en el arte de la
orfebrería.
Es de notar que en esta nación se encuentra también la necrópolis de Varna, un sitio arqueológico funerario datado entre el 4,600-4,200 AC, en
cuyas casi 300 tumbas se han hallado objetos de oro muy elaborados. La tumba Nro 43 contenía 990 objetos de oro. Más oro del que se había
hallado en un solo lugar hasta 1972, año que fue descubierto este sitio funerario. Según los científicos, aquí se encuentra el primer oro trabajado
en el mundo.
Los persas y especialmente Jerjes, el hijo de Darío I, sometió a casi todas estas tribus y las convirtió en una provincia del Imperio. Después fue
conquistado este territorio por Alejandro Magno, y por último, por los romanos.
Y hablando de los romanos. Es conocida la costumbre de estos, de escoger entre los pueblos conquistados guerreros para convertirlos en
gladiadores. Casualmente, su gladiador más célebre fue un tracio de nombre Espartaco quién dirigió durante 2 años la rebelión más importante
contra la República Romana en suelo itálico.
Los gladiadores tracios utilizaban la sica, una espada corta y curva cuyo único borde cortante era el interno. La escondían tras el escudo y
sorpresivamente la sacaban, infringiendo profundas heridas al contrincante que desconocía la existencia de esta arma.
La espada más conocida de los gladiadores era la gladius, de alrededor de medio metro y doble filo. De este vocablo surge la palabra gladiador
para llamar a estos hombres obligados a morir en los juegos públicos.
Y como Roma había conquistado la mayor parte del mundo conocido de entonces, algunas de sus costumbres y objetos eran adoptados de las
naciones que constituían este imperio. A su vez muchos de estos objetos y costumbres de otros pueblos también eran adoptados por los romanos.
En Palestina, uno de estos territorios ocupados, en los tiempos de Cristo, el único grupo que se resistía a los romanos eran los zelotes. Y
precisamente dentro de este grupo existía una facción que se oponía violentamente a los romanos: los sicarios. Eran llamados así porque también
utilizaban la sica, que no era una espada, sino un pequeño puñal que llevaban escondido bajo la manga. Esta daga era una copia exacta de la
espada tracia pero en miniatura, y lo utilizaban de la misma manera que los gladiadores tracios, sorprendiendo a los agredidos con un golpe rápido
al cuello. Las víctimas eran generalmente legionarios o ciudadanos romanos y los judíos que ellos consideraban traidores.
Muchos historiadores concuerdan en que el conocido Barrabás era zelote. Barrabás fue el que la muchedumbre atizada por fariseos y saduceos

escogió para liberarlo en vez de a Jesús, cuando fue propuesto por Pilatos.
También uno de los 12 apóstoles Simón el Cananeo, llamado también el Zelote, perteneció a esta facción del judaísmo antes de unirse a Cristo.
En los evangelios mientras Mateo y Marcos le llaman el Cananeo, Lucas lo define como Simón el Zelote. Una excepcional historia de un hombre
violento convertido por Jesús. Predicó en Egipto, Libia y Persia y murió mártir en Abjasia, territorio que era una región autónoma dentro de la
antigua Georgia soviética.
Y justamente estos zelotes fueron los que protagonizaron la rebelión judía del año 70 DC. Después que los romanos invadieron Jerusalén,
destruyeran el templo y “dispersaran este pueblo por todo su imperio”, los zelotes continuaron haciéndole resistencia a los romanos durante 3 años
más, en la fortaleza de la Masada. Viendo que el asedio final de los romanos los conduciría a la derrota, se suicidaron colectivamente para evitar
ser hecho prisioneros y vendidos como esclavos.
Y hasta la próxima, estimado lector.
glofran864@gmail.com; Frank Cosme
Fortaleza de la Masada, Tesoro de Panagiuriste, Simón el Cananeo, Gladius.
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Radio Bemba 452, a cargo de Rogelio Fabio Hurtado
Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado, (PD)
Después del ciclón
Llegan a la capital rumores acerca del rechazo de los damnificados del huracán Mathew a que las donaciones y otras ayudas internacionales sean
canalizadas a través del mal llamado Poder Popular. Quieren que sean las Fuerzas Armadas Revolucionarias quienes lo repartan todo parejo. ¿Por
qué será esta desconfianza respecto al Partido Comunista y al ‘Poder Popular’? ¿?
Contra los Paladares
La burocracia se ha lanzado contra los restaurantes particulares. No abren un mercado mayorista para beneficiarlos, ni les garantizan nada a
cambio de sus exigencias extorsionadoras, tampoco les hacen lealmente la competencia, sino que los amenazan y asfixian, para vivir de ellos. Es
la dictadura de la burocracia explotadora y parasitaria.
rhur46@yqahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
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Movimiento Damas de Blanco.
Asunto: Informe semanal de represión contra el Movimiento Damas de Blanco.
Domingo 23 de octubre del 2016: 99 damas de blanco salieron a las calles en distintas provincias del país con el objetivo de participar en la Misa,
marcha dominical y en otras calles del país, en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. Resultaron arrestadas
78 damas de blanco antes de Misa debido a los fuertes operativos montados en los alrededores de las iglesias de las provincias donde existen
delegaciones y en las viviendas de las damas de blanco.
La Sede Nacional es sitiada en los alrededores de tres a cuatro días con el objetivo de no dejar agruparse para impedir la llegada a la Misa
dominical en la iglesia Santa Rita de Casia, y ejercer nuestras libertades. Es preciso destacar que las mujeres con hijos menores son detenidas
más de 24 horas y sus hijos no pueden asistir a clases violando los derechos del menor. Los operativos son dirigidos por el gobierno cubano,

operando estos arrestos el Departamento de Seguridad del Estado (DSE) y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). Pudieron asistir 23 mujeres
en toda la isla.
En La Habana y en las provincias donde existen delegaciones, el gobierno cubano se ha encargado de reducir al máximo la participación de
Damas de Blanco y activistas de Derechos Humanos de diferentes organizaciones en Misa y en otras actividades por la libertad de todos los
presos políticos y exigiendo el respeto a los Derechos Humanos en Cuba.
Este es el 77 domingo de represión, golpizas y arrestos arbitrarios por parte del Departamento de Seguridad del Estado (DSE) y 76 contra la
Campaña #TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia por parte de Damas de Blanco y activistas de Derechos Humanos (DDHH) en la
isla. Desde el jueves en la mañana la sede nacional del Movimiento Damas de Blanco se encontraba sitiada para impedir la entrada de damas a la
misma.
PROVINCIAS.
La Habana.
Pinar del Río.
Matanzas.
Santa Clara.
Ciego de Ávila.
Camagüey.
Bayamo.
Holguín.
Santiago de Cuba - Palma Soriano
Guantánamo.

PARTICIPARON EN MISA.
01
01
13
00
00
00
06
00
03
01

Damas de blanco que participan en otras actividades el domingo dentro de la sede y en las calles.
1-Luisa Ramona Toscano Kindelan.
Activistas que participan en otras actividades el domingo dentro de la sede y en las calles.
1-Carlos M. Figueroa Álvarez. ----------------Periodista Independiente. (Cubanet)
Damas de blanco detenidas antes de Misa en La Habana.
1-Berta Soler Fernández. ---------------------Detenida saliendo de la sede. Liberada el lunes en la mañana.
2-Ivon Lemus Fonseca. -----------------------Detenida saliendo de la sede.
3-Julia Herrera Roque. ------------------------Detenida saliendo de la sede.
4-Mayelin Peña Bullain. ---------------------- Detenida saliendo de la sede. Llevada para el Vivac ya que la quieren deportar.
5-Roxilene Sotolongo Cruz.
6-Maribel Hernández García.
7-Yurleanis Tamayo Martínez. ---------------Multada.
8-Nieves C. Matamoros González.
9-Gladis Capote Roque.
10-Maria J. Acon Sardiñas.
11-Sodrelis Turruella Poncio.
12-Ada Maria Lopez Canino.
13-Yamile Naranjo Figueredo.
14-Bertha Martínez Herrera. ---------------------Detenida en la esquina de la sede.
15-Lazara G. Acosta Toscano. ------------------Detenida en la esquina de la sede.
16-Deisy Coello Basulto.
17-Micaela Roll Giberth.
18-Yolanda Santana Ayala.
19-Maria H. Milian Pedroso. ----------------------Detenida cerca de la sede
20-Iris Llerandi Kindelan.
21-Ivoyni Moralobo Melo. -------------------------Detenida cerca de la sede
22-Aliuska Gómez García. ------------------------Detenida cerca de la sede
23-Yamile Garro Alfonso. -------------------------Detenida cerca de la sede
24-Cecilia Guerra Alfonso. ------------------------Detenida en la esquina de la sede.
25-Maria C. Hernández Gavilán.
26-Maria R. Rodríguez Molina.
27-Oilyn Hernández Rodríguez.
28-Norma Cruz Casas.
29-Maylen González González. -------------------Detenida cerca de la sede.
30-Yamile Bargés Hurtado. -------------------------Detenida cerca de la sede.
31-Margarita Barbena Calderin.
32-Mayelin Santiesteban Lopez.
33-Soraya Milanés Guerra.
34-Igdaris Y. Pérez Ponciano.
35-Danaisi Muñoz Lopez.
36-Senaida Hidalgo Cedeño.
CIEGO DE ÁVILA.
1-Maria Lucia López Rondón. -----------------------(Detenida desde el sábado, liberada el lunes en la tarde, además le pusieron $1000MN y le
decomisaron su teléfono celular.)
2-Caridad Amita Barrero.
3-Maiden Maidique Cruz.
MATANZAS-CÁRDENAS.
1-Leticia Ramos Herrería.
2-Amada Ramona Herrería Rodríguez.
3-Odalis Hernández Hernández.
4-Marisol Fernández Socorro.
5-Mercedes de la Guardia Hernández.

6-Hortensia Alfonso Vega.
7-Cira Vega de la Fe.
CARLOS ROJAS.
8-Sissi Abascal Zamora.
9- Annia Zamora Carmenate.
10-Milaidis Espino Díaz.
COLÓN.
11-Maritza Acosta Perdomo.
12-Asunción Carrillo Hernández.
13- Aleida Cofiño Rivera.
14- Mayra García Álvarez.
AGUADA DE PASAJEROS:
15-Eugenia Maria Rodríguez Malpica.
16-Caridad Burunate Gómez.
17-Maria Teresa Castellanos Valido.
18-Tania Echeverría Menéndez.
19-Yanelis Ávila Cruz.
20-Yeimi Morales Díaz.
21-Dianelis Moreno Soto. -------------------------(Estuvo dentro de una patrulla bajo el sol más de 4 horas saliendo del lugar con fatiga.)
22-Mayelin Brave Osorio.
23- Yailin Mondeja Vázquez.
24-Yudaimi Fernández Martínez.
Las últimas 3 damas de blanco de la provincia de Matanzas fueron llevadas hacia San Pedro de Mayabobo en los límites de Santa Clara y
abandonadas a su suerte.
SANTA CLARA:
1-Maria Luisa Arango Presibal.
2-Dayami Villavicencio Hernández.
3- Marbelis González Reyes.
HOLGUIN.
1-Rosa Escalona Gómez.
2-Mailin Ricardo Góngora.
CAMAGUEY:
1-Josefina Pérez Montejo.
PALMA SORIANO:
1-Denia Fernández Rey.
2-Yenisleidis Peralta Álvarez.
3-Santa Fernández Díaz.
4-Magda Onelvis Mendosa Díaz.
5-Ilianna Cedeño Ávila.
6-Reina Rodríguez Cañada.
7-Liane Seguí García.
8-Marielis Manzano Carballo.
GUANTÁNAMO:
1-Celina Osorio Claro.
ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA:
1-Angel Moya Acosta. ------------------------------MLDC -------- Detenido saliendo de la sede. Liberado el lunes en la mañana.
2-Osvaldo Mendosa Ferriol. ----------------------FACOZT
3-Daniel Alfaro Frías. -------------------------------FACOZT
4-Lázaro José de la Noval Usin. ---------------- FACOZT
5-Ricardo Luna Rodríguez. ----------------------- FACOZT
6- Servilio Villegas Marrero. -----------------------FACOZT
7- Livan Gómez Castillo. ---------------------------FACOZT
8- Yerandi Díaz Loasis. ----------------------------FACOZT
9-Francisco García Puniel. ------------------------FACOZT
10-Denis Dionicio López. ---------------------------FACOZT
11- Alexander Martínez Boche. -------------------Activista-----Ciego de Ávila.
12- Bartolo Cantono Romero-----------------------Activista-----Guantánamo.
13- Francisco Osorio Claro. ------------------------Activista-----Guantánamo.
14-Nilo Gilbert Arencibia. ---------------------------Activista-----Santa Clara.
15-Jose A. Moreira Laffita. -------------------------MONR
16-Ariel González Cueva. --------------------------UNPACU--- Desaparecido desde el miércoles 19, en horas de la noche cuando se dirigía para la
Sede Nacional de las damas.
17-George Ramírez Rodríguez. ------------------- Pueblo – Detenido saliendo de la sede llevado a la 11 unidad de la policía nacional y hasta hoy no lo
han liberado.
DETENCIONES EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA.
NOTA:
19 de octubre:
1-Detenida en la puerta de la Sede la Dama de Blanco Josefina Pérez Montejo de la provincia de Camagüey, la tienen en el Vivac ya que la
quieren deportar para su provincia de residencia Camagüey el viernes sin saber su paradero ya que no ha llegado a su casa.

2-Ariel González Cuevas. --------------------- UNPACU--- Desaparecido desde el miércoles 19 en horas de la noche cuando se dirigía para la Sede
Nacional de las damas, liberado el domingo 23 al medio día.
Es necesario poner en conocimiento que los Ministerios del país forman parte de complicidad del aparato represivo del Departamento de
Seguridad del Estado (DSE) ellos son:
•
Ministerio de Cultura.
•
Ministerio de Salud Pública
•
Ministerio de Educación.
•
Ministerio de Transporte.
•
Ministerio de Industria Básica.
•
Empresa Eléctrica.
DAMAS DE BLANCO TRASLADADAS A PRISION ENMARCADAS EN LA CAMPAÑA #TODOS MARCHAMOS POR EJERCER SUS
LIBERTADES.
1-Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda. ------Dama de blanco---UNPACU (Detenida desde el 15 de abril 2016 por protestar en el Parque de
la Fraternidad lanzando octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña # TodosMarchamos, acusada de
Desorden Público y Resistencia. En estos momentos se encuentra en la Prisión de Mujeres Bellote ubicada en la ciudad de Matanzas.
2-Yaquelin Heredia Morales. -------------------------Dama de blanco---UNPACU (Detenida desde el 15 de abril 2016 por protestar en el Parque de
la Fraternidad lanzando octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos acusada de
Desorden Público y Resistencia. En estos momentos se encuentra en la Prisión de Enfermos del VIH en San José de las Lajas
3-Aimara Nieto Muñoz. --------------------------------Dama de blanco---UNPACU (Detenida desde el lunes 11 de julio del 2016 por repartir información
al pueblo, acusada de Desorden Público y trasladada el 1ro de agosto 2016 hacia Prisión de Mujeres de Occidente (Guatao) enmarcada en la
Campaña #TodosMarchamos.
4-Martha Sánchez González. -------------------------Dama de blanco---UNPACU (Detenida desde el domingo 2 de octubre del 2016 cuando se
manifestaba pacíficamente en la Campaña #TodosMarchamos. Es revocada ya que tenía una medida cautelar de 6 meses de Privación de
Libertad domiciliaria. Es trasladada hacia la Prisión de Mujeres (Guatao) el 14 de octubre de 2016.
ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS TRASLADADOS A PRISION Y PENDIENTES A JUICIO:
1-Miguel Borroto Vázquez. -------------------------------MLDC (Detenido el jueves 22 de octubre de 2015 y trasladado por el DSE desde el Vivac de
La Habana hacia la prisión de Valle Grande por supuesto delito de Atentado. Se realizó un juicio amañado a las 10pm quedando concluso para
sentencia con petición de 4 años de Privación de Libertad)
2-Mario Alberto Hernández Leyva------------------------MONR (Detenido el domingo 1ro de noviembre de 2015 y trasladado de la 6ta Unidad de
Policía a la prisión de Valle Grande por el DSE, por supuesta causa pendiente. Le realizaron juicio el día 17 de diciembre 2015 en el Tribunal
Municipal de Marianao sin avisarle a ningún familiar)
3- Leudis Reyes Cuza. -------------------------------------FACOZT (Es detenido el 21 de septiembre de 2015 por el DSE, en un supuesto delito de
Atentado y le bajó una petición fiscal de 5 años de Prisión. Se encuentra en celda de castigo desde el día 26 de julio en la prisión Combinado del
Este.
4-David Fernández Cardoso. -----------------------------UNPACU (Detenido el 11 de noviembre de 2015 por negarse a pagar multa que le impuso
agente del DSE por su activismo político, es sancionado a 10 meses de Privación de Libertad en la Prisión de Aguadores.)
5-Lazaro Mendosa García. --------------------------------FACOZT (Detenido el 5 de abril de 2016 por protestar en el Capitolio de La Habana lanzando
octavillas enmarcados en la Campaña # TodosMarchamos. Es trasladado el 14 de abril de 2016 hacia la Prisión de Valle Grande
6-Yuneth Cairo Reigada. -----------------------------------UNPACU (Detenida desde el 15 de abril de 2016 por protestar en el Parque de la Fraternidad
lanzando octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos, acusada de Desorden Público y
resistencia, en estos momentos se encuentra en la Prisión de Mujeres de Occidente (Guatao).
7-Marietta Martínez Aguilera. --------------------------------UNPACU (Detenida desde el 15 de abril de 2016 por protestar en el Parque de la Fraternidad
lanzando octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos, acusada de Desorden Público y
resistencia en estos momentos se encuentra en la
Prisión de Mujeres de Camagüey.
8-Aurelio Andrés González Blanco. -----------------------Detenido desde el domingo 17 de abril de 2016 cuando se dirigía hacia la iglesia Santa Rita
de Casia, se encuentra en la Prisión de Taco Taco)
9-Henry Rey Rodríguez. ---------------------------------------FACOZT (Detenido desde el 25 de mayo de 2016, posteriormente trasladado a la Prisión de
Valle Grande y pendiente a juicio por Desorden Público por hacer una manifestación pacífica frente al Capitolio)
10-Jose Antonio Pompa López. -----------------------------FACOZT (Detenido desde el 25 de mayo de 2016, posteriormente trasladado a la Prisión de
Valle Grande y pendiente a juicio por Desorden Público por hacer una manifestación pacífica frente al Capitolio)
11-Luis Andrés Domínguez Sardiñas. ---------------------FACOZT (Detenido desde el 25 de mayo de 2016, posteriormente trasladado a la Prisión de
Valle Grande y pendiente a juicio por Desorden Público por hacer una manifestación pacífica frente al Capitolio)
12-Emir González Janero. --------------------------------------FACOZT (Detenido desde el 25 de mayo de 2016, posteriormente trasladado a la Prisión de
Valle Grande y pendiente a juicio por Desorden Público por hacer una manifestación pacífica frente al Capitolio)
13-Ibrahim Alemán Urrutia. -------------------------------------FACOZT (Detenido desde el 25 de mayo de 2016, posteriormente trasladado a la Prisión de
Valle Grande y pendiente a juicio por Desorden Público por hacer una manifestación pacífica frente al Capitolio)
14-Alberto Valles Pérez---------------------------------------UNPACU (Detenido en junio de 2016 por un supuesto delito de Desacato, se encuentra en la
prisión de Valle Grande.)
15-Pablo Enrique Camero------------------------------------Activista (Detenido el 11 junio de 2016, por un supuesto delito de Desorden Público se
encuentra en la prisión de San José de las Lajas por su enfermedad que es paciente del VIH Sida.)
16-Ismael Boris Reñí. -----------------------------------------UNPACU (Detenido el 11 de julio de 2016 por repartir información y llevado hacia la Prisión de
Valle Grande el día 29 de julio 2016)
17-Yosvani Lemus Martínez. --------------------------------UNPACU (Detenido el 11 de julio de 2016 por repartir información y llevado hacia la Prisión de
Valle Grande el día 29 de julio 2016)
18-Yeusandro Ochoa Leiva. ---------------------------------CAPPF Detenido en julio 2016 por exhibir carteles que decían Abajo Fidel, Abajo Raúl.
19-Felix Juan Cabrera Cabrera. ----------------------------Amigos de la Rosa Blanca--Detenido por participar junto a Damas de Blanco en la Campaña
#TodosMarchamos desde el domingo 24 de julio y el día 5 de agosto fue trasladado hacia la Prisión de Ariza, Cienfuegos.
20-Armando Peraza Hernández-----------------------------UNPACU, detenido por su activismo político, causa 19-2016, le acusan por un supuesto
Incumplimiento de las Obligaciones derivadas de la comisión de contravención, 6 meses de Privación de Libertad y esperando juicio por Desacato.
Esta semana el régimen cubano tomó represalias contra 95 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos.
UNPACU-------------------------- (Unión Patriótica de Cuba.)
FACOZT----------------------------(Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo.)
MLDC------------------------------- (Movimiento Libertad Democrática por Cuba.)

MONR-------------------------------(Movimiento Opositores por una Nueva República.)

twitter.com/@primaveradigita
www.facebook.com/primaveradigital
primaveradigital2011@gmail.com

Berta Soler Fernández.
Líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco.
Dado en la Habana, 24 de octubre del 2016.
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